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Comienza la danzaiehos oJ dia de Año A^ueHnoJvidaWe Mmcito MaJtmez
lana lercsa Espalíu ^ .Martfaez, hijo da nnestno querido ÍEI gobernador civil, señor Feraán-
ico joyero é iadiustriaJ administrador de ELlea Jiménez^ manifestó á los perio-
n José Gonziiez Mns, ,1- NEBRAL, don Rafael Maa-túiez Modistas que había sido relevado el aJ-
>ar, parte de ía novia, <Li»en lo más florido de su juvetf caide de Ecija, don Plácido Oáuos,
uez, dtm Antonio Idí- íaé nj.^’eba/todo d iLa vida, dojá' habiendo firmado en sustitución de
Ion Alfredo Arboloya « sentimiento de un dolor p'' éste el nombramiento de don Eduar-
ael^ novio, don Per- ,™.r¡do, Uie^e en estos días, como el® do García de Castro, que aunque
on ternando RaJatín l^amera de año^ una neri^Qtnora^“ procede deJ albismo obedece á las
isaju-anm

^ ^

acentuadady diolorosa. instrucciones- políticas del señor Cen-
dro en familia, por ed amantcs^tpadnís, q,uer^<^ teño.
novio. nairr ia onomiástica de Manolo r t t i' i i i

o Marzo se celohraaiá tivt dtdces nefaierdos, coo uj¿en,e-
Contra IOS espectáculos inmorales

de caridatl, han ¡rfartirio Manifesitó esta mañana <el g-ober-
M Madrid la señotra abundante limosna de pa entre nador que había firmado la imposi-
i, condesa de Campo parsoanas necesitadasa fltne ción de dos multas; una de quinien-
Xiíré. ^lirnaos bonos, en su hicmios tas pesetas al dueño del oafé-oouoert
idad Iciante y su w^riibuiído en familiai- qiie bállause C a Olimpia», y la otra de doscientas cin-

1, y para su hijo don ®ti ,‘diietíva sbuiadóit. cuenta pesetas aJ del .» Salón Mo-

r 'Solo hay en nuestra política, hoy
t>or lioy^ una orientíK-ióu

; la do Ma-
• ruecos, y ésta, actualmente, en un
J0m[>43 de ospotn, jior la incsj)erad!i
tnféj-medad dei ami no nornhi'udo Al-
to Comisoi-io, señor Vitlanucva, cuyo
viaje y nombramieirto oficial, natu-
iqlmento, quedan subordiriudoa á que
el enfermo recobre la salud-
El problema de las rosjjonsabilida-

ya de por sí complejo y proiticio
Visiones peligrosas; el de

taisuni; el de las re-

des,

á’ mil dari'

la sumisión de! líaisuni; el de las re-
Jürmus del Ejército, que á las prime-
rds de cambio ha hecho enmudecer al
ministro de la Guerra, y ql del res-

^

date do los iirisioneros, todo olio en-
cadenado entre sí, relacionado con la
Bjlás vitaJ función de Gobierno, y que
ya ha hecho fenecer á varios Gobier-
hw, absorbe y monopoliza la aternuón
ifei país y las energiujs Jo los hombres
que lo dirigen.

;
Alrededor de las responsabilidades

proyecta, su sombra la mayor de las
Incógnitas. ¿Ha de ser militar la res-
ponsabilidad que debe exigirse .í' ;Ha

, de ser civil ? ¿ Ha de ser mixta, atri-
buyendo el tanto do culpa lo mismo
á' militaxes quo á paisanos?

lí de eorrasponder á ambos elemeu-
tps la culjia de! desastre de Annual y
de los errores suücsitos, ¿quién es el
«MUS alcanzado por la culpa, v en qué
gradación y orden deben expía ría ^

’

Kn los Judiados
(

El nuevo juez de Román

,P®®®siouóáe su cargo el

Dqoí iSilpw'-VEv- icw-.-oíiión de San. Ro-
mán, |neas ; la Rosa y de
la V^tDurante el tiempo'ades de rú-
bnoa. ación ha podido coi
íAs rquileres óodido sa-

ludar a.i se da
el oaso 4 l posesiona-
do tin no -

Ya están dispuefto's 'los departa-

tniuaiclo sosteniéndolos con log mis¡mos
«atractivos» de ofensas á la moral.

Sodo cerrado á las tres y media

También dijo el señor EernáJidez
Jiménez á los periodistas, que había
dado órdenes al comisario de vigilan-

cia,, para que todos los bailes y «ca-
barets» cierren sus Puertas 4 las

tres y media de la madfugaidia.

Con esta disposición, quiere evitar

el gobernador el lamentable espectá-
culo, de que se encuentren en pleno
día los últimog juerguistas con los

pacíficos vecinos que van á -su traba-
jo y las mujeres honesBas que se di-

rigen á gus quehaceres.
Todo, como se ve, en beneificio de

la,s buenas costumbres, y en benefi-
cio tam.bién de los juerguistas, 4
quiénes queda tiempo para reflexio-

nar... y dormir algunas horas.

¡Lo que agTadeeerán algunas casa,-

das esta disposición de don Josié!

Para el aumento de la fuerza pública

Hablando incidenta.lm«nte die la vi-

gilancia en Sevilla, dijo el g-oberna-
dor civil que había dispuesto el au-
mento de fuerzas de Seguridad en
Triana, para evitar el abandono en
que se h populoso barrio.
Ao-rehñ,r^'!«^iiQ.nado al capi-

/S le hacer una
piT-tlagníñoa. Nosotrr-— Madrifii-

EexnándC’ii .^Bfiénez (paija solucáon^
en lo pcsí-V-lp^l problefina de la vi-

viení^a ‘''^y^núa coa la, mayor acti-

vidad;

A' este efecto, hoy mismo, ha dári-

gido 4 la Alcaldía la siguiente co-

municación :

«Como resultado de las gestiones

Practicadas por este Gohiarno con los

jefes y directores de ios ser-vicios que
deben utilizarse paa-a mejorar ta trust©

situación en que se encuentran los ve-

cinos de esta ciudaii. que han construi-

do lo que llaman sus viviendM en el

Campo de los Mártires, el señor ins-

pector jefe de Sanidad me dice coa es-

ta fecha lo siguiente;

Visitado en la tai-de deJ día 28 el ba-

rrio formado por unas trescientas fa-

milias en el Campo de los Mártires,

construyéndose albergues, que ni cho-

zas pueden en su mayoría llamarse,

con cuantos materiales viejos, sucios

é inútiles han encontrado, resulta su

conjunto tan extraño como asimétrico,

pues cada cual ha situado su casa

dónde y á la distancia que le ha pareci-

do, tan sucio é inmundo que no hay
idea de que criatura humana pueda
vivir en peores condiciones.

No hay alumbrado, ni desde luego

agua, estando sometidos á la acción

de los efluvios y emanaciones del Ta-

garete (cloaca al descubierto), en cu-

ya margen so levantan estas diozaa.

La mayoría de éstas están formadas

por tablas pequeñas, trapos y lataa

viejas y mal unid‘as, y tienen por to-

cho, no bajuiicos, sino ven’dadera basu-

ra; así por el techo como por sus píure-

des entra el viento y el ag’ua que llue-

ve, cayendo sobro ¿1 suelo terrizo, for-

ruándose un verdadero lodazal. En es-

‘ tos antros oscuros y mal olientes coci-

nan y duoi-mcn hombres, mujeres y

niños.

Esto no tiene remedio. No puede me-

jorarse, y sólo cabe su destrucción,

construyendo albergues en medianas

condiciones; pero hay algo que impor-

ta hacer inmediatajn&nte; me refiero

á la limpieza. El estiórcr>! y las basu-

ras pavimentan todas la.s vías y sepa-

ración de las chozas, y donde os posi-

ble se aumenta, despidiendo un olor

insoportable. La cuestión es muy seria

y peligrosísima- El tifus carcelario y

de los campamentos está dispuesto a

presentarse. En ning-una parte puedo

contar con mejores condiciones para

El gobernador v los periodistas

Esta mañana, el gobernador, paim
festejar la feliz entrada de año, oba*-
quió á los repórteres que hacen la io*
formación diaria en aqiiel .Centro C4MI
unas copas de Jerez y cigai-ros.

También obsequió el gobexnadcfr «I
secretario y á los empleados.
Con todos departió caxifiiosameaí# Ht

señor Fernández Jiménez.

noticias del correó

De un suceso en El Palmar

Tres fueron los criminales y ocho lOS

muertos.—V les sacaron tas tripas

Todo esto consta en el paa-to de Ift

Guardia civil.

Ocurrieron los hechos em téimuio J**
risdiccional de Sanlúcax laMayox.
Veamos ahora cómo:
José Barba Pérez (a) «Rulé», de cua*

renta años, , antiguo porquero en la
hac'iend|. El Palmar, de doa Felipodg,
.Sab.io ¡mero, UaUáudoae

Hay lia .wlafi e! ci-

tado tomo, que c.. /-..-daraváila que

honra á lá tipografía/española por

^ parfacto y acaJiad'O buen gusto, pol-

tra riqueza y extraorilmario alaa-dte de

dísminio y .parfección d*al acte tápogrrá-

fleo español. Tricolores, bicolores,

plaatas á imiíacdón de pergiamino, do-

Kies .pfemas, arias, cuanto puede con-

tribuir á eeriquacer y 4 avalorar vm

voiuítnien.

El preseate temo está dedicado a!

Rey, y iContieaie muy valiosos origi-

nales de firmas vaJiosísiiiuas de España

y Cuba»

Hay -uaa sección dedicadla á Sevilla

y al magno Certam-en IbeT-o-Ame-mca-

T:0. Trae un •p.rólog'o dtel a.kaide, con-

de de Halcón; .datos y reJarimeis do

la Exposición y itwmaroeas y a,rtís.ti-

oas fotografías, to-do diosintaiiesada y

altrui&taimein.te, s¿a desembolso niñgM-

no 'piam el Comité.

Muv aai-urotsa-mcinito felicitaanos al

autor d>e «ate obra, editada, cpm.'oqtiie

da dicho, con u® luijo extraordianrio.

Cuanud'íf iUljiuiio IÍPÉ

^te“.iluiYi2®!SfatisfajCCi(Sn.

Pero ' los tres, de ace3io'^&'i*<*ti*Ai*¿_,

coincidieron en un mismo sitio de 14

citada hacienda, y como viesen venir

por la vereda á una piara de cerdo%
dijéronse; ¡Esta es la nuestral

Y apartaron diez.

Y los llevai'on al sitio denominad»
«Los Ca.5etones». .

Los cerdos quedaron encerrados. En-
tonces José y Francisco Javier manda-
ron á sus respectivos chicos por herr*-
mientas. No íai-daron muobo en llevar

una maza de hiejio y un cuchillo d»
afilada hoja, afilada... y larga hast»
ti-einta centímetros.
—Francisco Javier, dalo tú con !•

maza, que tienes más fuerte ©I iw-azo—

le dijo Barba
Francisco Javier fue descargando

golpes hasta dejar exánimes 4 seis ro-

llizos piredestinados.

Seguidamente ¡os desangró, abrién-

dolos con ol cuchillo.

—¿Qué hacemos ahora con los cuaír»

que aucclan?

—Darles larga...

—¿Y con las tripas de loa cadáv'ereit

—Sacárselas y enterrarlas.

Se hizo.

Luego cada cómplice cargó con doii

muertos, descuartizados, UevándolcH

ná ca&a de los pa<ires>».

Pocos días después, José Barba f
Francisco Javier quisieron repetir li

Buertc; pero ya Antonio Daza ee elimi-

nó. No le pennitían sus roinordimien-

tos derramar nueva sangre inocento.

Pero José y Francisco Javier aparan*

ron otros cuatro jdesgraciados», in*'

taren dbs y diéronlo suelta 4 los rm*

tantes.

Y hoy, detenidos por la Guardia ci-

vil, están convictos y confesos de siH

delitos, y ban pasado á la Cárcel, don-

de ha ido á hacerles compañía Anto-

nio ftaza, y no todavía un compradiM

de algunos trozos do carne, porquo «I

hombre se ha puesto enfermo...

Y aquí termina Ja historia,-

verídica, espoluznañte,

estremecedora, horrenda, etc.

¡gÍi|3i)l*Ld!f lAeaao n» sui^fe Tí t -

un. diafrnsón de --|(Poca

,

Eobi'* ol silenci^o^ di

i'a 'muchedumbre esclava dcsconcidoi

ecos de furor y espanto ?

J. LaáuUlo.

je-aron eleiñentoa,'pf pai’a colon,

khuVjo deciaión, jjhits toda la pOif-JJ

vmaíTotpii «6\o rué una continua

(uf/ cuando la indecisión ha costado

^8 'de sangre y una monta^ña de ini-

líonea, relajando la economía naeio-

ra’^ÓoTmsaría.
' qua

’.i Casa de socorro^ .,>"-«adio, n

b» asistencia de dos herid^ en

vértice de la cabeza, un individuo

llamado Antonio Sánchez Roncero.

Ei lesionado manifestó que fué

agredido por uu sujteto desconocido,

que se ddó 4 la fuga.

El “marqués", recesado

El Juzgiado de instrucción del Sal-

vador ha ' dictado auto de procesa-

mieaío y prisión, á no ser que preste

fianza, contra .Eduardo Aguilar de

Inestrillas, que titulándose marqués

de Aguilar y secretario de este Go-

bierno civil,, intentó cometer diferen-

tes estafas.

'En consecuencia, pronto tendiremos

el tgusto» de saludar '4 «nuestro aris-

tocrático amigo» por esas calles.

Por expander moneda falsa

'

Lá' Guardia civU ' cLel 'l>uastó"'de

Triana ha detenido y puesto 4 dispo-

sición del juez decano 4 José López

Créapillo, vendedor ambulante, y 4

su hijo José López Moreno, de 17

años, que se dedicaban 4 expender

monedas falsas en distintos estable*-

mieatos. ...
A los detenidos se ' leg intervmie-

ron 140 pesetas, 37 de ella.s falsas,

una pulsera y gran cantidad do gé-

neros.

El sargento comandante de dicho

puesto, don Casiano Escobar, tuvo

noticias de que estos dos suj^etos se

dedicaban á dicho «negocio» por las

ventas de* la Cartuja, y después de

activas gestiones logró deteneo-los en

la posada del Patrocinio, situada ©n

calle Castilla- '
. .

T.™ detenidos fueron reconocidos

61 alumbrado público

Hornos recibido varias quejas sobre

la bai'a en que se hace el apagado de

UiacU'Uigada, pa«i quéda la o’.uidad to-

talmente á os'.iU'i'as iiuás dio una hora.

Esto ocasiona giraudas perjuicios á

103 numerosos oblaros y emplaad'os

que se dirigen á.sus aouipaomnca, co-

•n» asimismo á los viajeros que van

á kis estacio'nes rcsjjectivaa.

Ya han ocurrido varios atracos y sc

han ocasionado molestias á los tran-

squntes.

Es ,bi queja dte todos los invieinnos.

’ Nos consta que ol señar aLaak,in ha

líe rilo ya á las Enqwcsas do al’uñi-

braclo público la petición de que el

apagadlo se haga más'taixie, do kHouct-

FUNERALES Y ENTlEílROS

Esta mañajia tuvo lugar eu ia igJo-

8Ía parroquial del Sagrario eá funeral

por el etemo descanso del alma de la

distinguida señora dona Luisa Baran-
diarán de Breña, madre de nuesü’o

querido amigo don Manuel Sai-asúa y
Baramliaráu, presidente de la Asocia-

ción do Caridad.

Al fúnebi-e acto

distinguida conour

pi-escntadas todas

vi ó

rencia, estando re-

las clases sociales,

...jidose en lugar preferente una co-

misión de los pobres acogidos á la be-

néfica Asociación que lU'eside ei señor

Sarasúa
Presidían el duelo el director espixi-

tual de la fmada, su -hijo don Manuel
y otra.s pej-sonaa de la familia.

Terminado el funeral, se verificó el

traslado del ca.dáver al Cementerio de
San Fernando, ñgurendo ea la comiti-

va tedas las autoridades y muchas y
distinguidas personas, en número im-
pasible de recoger sus nombres.

La larga fila de carruajes continuó

hasta el Cementerio, donde se despidió

el duelo-
Reiteramos nuestro sentido pásame

á la distinguida familia dei señor Sa-
gracia que hoy llora

L.apitdiiia general

En ei rápido de anoche llegó á Sevi-

üa el príncipe don Raaiero.

En la estación le esperaban los in-

fantes doña Luisa y don Carlos, el

conde de Campo Rey, don Raúl Noel

y otras personalidades.

Don Ranier» marchó esta mañaria á
ViUamaarique,' donde se encuentran el

infante don Alfonso y el principe don
Gabriel.

—Esta mañana fueron recibidos ea

audiencia por el capitán general, in-

faíde don Carlos, el marqués de Bena-

mejí, el président© de la Cámara Agrí-

cola señar Huesca, eJ aMói-ez de Inge-

nieros marqués de Ek^ivel
. y el diiw-

tor del Hospital Militar, coronel Pe-

ralta.

—La- infanta doña Luisa fué cumpli-

mentada por la marquesa de Sania

Teresa, señoras de Ibarra y viuda de

Se'bastián, señoritas de Ibiaq-a, de

Atienza, de Llórente .y de Escobar y
señora de Guiñares é hijo.

—Se presentaron esta mañana ,
en

Capitanía el teniente coronel de Sani-

dad don Pedro Escudero,, que regresa

de permiso; el teniente de Aufanterla

don Alonso ’ Martínez Mora, que se in-

corpora á su destino; el capitán de In-

tendencia don José Bonet de los Herre-

ros, destinado á la cuarta región; el

alférez de Infantería don Valeriano

Lorenzo, que, se incorpora á su desti-

no; el capitán de Artillería den Anto-

nio Adalid, destinado á la Pirotecnia;

los capitanes de Sanidad don Luis Igle-

sias y don Francisco Tinoco, que mar-

Quejas del vecindario

Para el delegado de Higiene

Esta tarde liemos recibido en esta

Eqdaicción la 'vi-sita do una lUíimeitwa

Coiñásióai de mu'jej'eis, quie en uombre

do los diccánuove vecinos de la caau

Ijoo'ijcili'oa númci’í» H se nos 1“^-“

jado «io quo á consecuencia de las úl-

ttauais IKtviaa tod-os los I>üz03 do la

citada linca eetán -repletos, y las

omias V liiiBuras aparecen estancadas

rasiia. , . .

El hijo de la finada, don Rodolfo, no

ha podido Hogar á tiempo de Barcelo-

na. Sc espora llegue mañana en el ex-

preao, ó esta noche en ol rápido.

)-0-{

Eata mañana, tuvo lugar ol trazis-

pos'te dhl cadáver, y su áidiumaaión

eji el o-cmenterio de San Fernando,

de don Calixto Su,árez Melero, esposo

que íué de ia señora doña Maida Gue-

i’re.ro r.astiaño.

Asistieron al acto naimeircsos ami-gos

de la íaimilia

Rocilian la riada é hijos del finado

nuestro miás sentido pésame.

La colonia navarra en

Sevilla

Al telegrama enviado por el mar-

qués de Albeutos al piesidcnte diB

la Diputación Provincial de Pamplo»

na, dándole cuenta del acto celebruf»

•do’ por la colonia navarra en Sevilla*

ha recibido el citado aristócrata., ifli

si<ruiente respuesta telefónica;

«Marqués AlbentoS, presidente ^
lonia Na.varra, Sevilla.—Agradeciol-

simo sincera felicitación telefónenla»

finca quien ha hecho, según nuestras

visitantes, oídos do moiTadcJ á tan

justa y razonada qrieja.
^

' Como loB vecinos esbimatn que no

dbben coger u®an palúdicas, por nuos-

tro corad'UiCto ruegan al delegado de

Higiene qu» visito Incitada oasa y dé

las -órdenes oportums que obliguPn_ á

BU pfópiebario á poperia en condicio-

nes do h-ahita.büidatl, haciendo dos-

aparecer el foco inJoccioBO q-u® se de-

atmeia.

EsperamO-^ fiue el requerido funcio-

nario atienda la queja do los vecince

de calta Leoacillos, 9. _ -—ic-.

Para Reyes.—Gran surtido en ju-

guetes aliemamas, desde 25 céntimos;

lámparas leléotaácas, de 5 á 32 bujías,

á urna pesata; máqiuintas de fotografía

á 15 pesetas.

Yasos de cristal, muy fuertes, para

oafé, á .10 céntimios; vasos para agua á

50 cóntámos; janros de cristal á 1,25

y 2,25.



M-ai'olió á Madi'i'i el jefe de los ai-

.lí, dea lisuiUiiaUiO D’Anjj-eiü.

El día políüco De la campaña
Dice el Presidente ¿Ona de Mclllia

'

Madrid 3 (-3 t.) — El señor (iii-eía NoticiaS ^arlas
‘rielo niaiiifestü a los penodistisqye

! señor Villauueva conunuaba toa Meiiiia.—El batailOjr iVndaiucía pro-

eljae alta, iia mejorado de la kon- legu) couroyes ileva-tios a MesaitU é

lutis. El foi’úacidü del brazo oo se izamar, régrosaüdo saa novedad á sus

:
puede operar, ¡jorque se le campaiuoiitus.

ti'Ora íonnamio, creyéndose que
j.

|

El de Val-emcia proiegió á los llevar

lio obedece la liebre.- Au-teg-o (jue «r
|

dos á Tugu'uz y otras, igaaaiiieate, en-

llanto se ¡establezca se posesionaid «ontraudo un cañón, «ue üevarím á sy

e su eaocQ, desairotlandü ei piaiil caitiparneuto.
, ,

,1 1, t~ron 1
—iVlarcharon a la Península tiresci&n-

C<_>i liLlclü. Ai lOiJ 1 1 ‘iS tt-EÍli/O—clilclulO l , )
j'

1
\to3 marineros del acorazado ttAiicm-

iim(:S viviendo.
^

Anunció que boy saldrá paia la — aristócrata llegado de Madrid
eniüsula el general Hurguete, sus-

l\n que el gener-al ¿iuár-ez íür
luyéndolo interinamente el señor rechazado ei -cargo día conja»-;

op,:Z i'oi iei. dilate general de M&lüia.

l'ambiéu dijo que hoy aparccoriaii i-Se ha aimnoia-ilQ á ios Guerp-os da

¡i la aCjaceta» los nombrainientos 1^ luaruición que después de api-en-

cordados en el Consejo de ayer, asi der k instrucción en la Península vien

jmo la dimisión de Hurguete y el í nuevp i-ecli^s en la aegun-

cmbramiento de \ilianuova.
' d-tocena do Febreim

-He visto-a-i-'o-ó-c-ic arrecia la ,
aíliiü. ignorándose d fun-

° "p ..
,*ó .

fj2meu% que caso que no pueoa pose-
impaua couti-a ei Uobmrno, desper- sioKirs«\riu,anuevri le sukituixi, a!

indo recelos injustificuóos. N.o sé á conde dt pQniauones.
que conduce, pues fuera de lo d©

^
—Ei gqieral Burguete tía telegra-

Üiaiuieva no ]¡ay noticias ni por qué liado á uii 'íntipo de ésta anundéndo-
ibinr -de la cuestión militar. Hay le que -paja la Peaínsifis-

anquilidad pública, y en la cuestión —E:ostea<\ p^j. ¡as fuerzas de Ver-

) ocuH-e nada. ha colocado una oroz en la

i'erminó diciendo que acudiré ai pertenecie-

dk-'i m.'jvo ju'vz dvl dmtntü Cc

. Uoiiu.ui, 'i-j-n l-b-a-.i. i.;.cü de ki lio
,
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v la Veg'.i., quu al iic>.a.j-:jKKiariij dt

:argo, se uo.s ol'-i’cice para ciuiiiiiU

Itnde Olí Iwiuuldo <1 (íI i-nUiré-B pii

O (Jie la a-Jni-iiii'stj-ación d-c Jrtst)

,
ateiiicíúu qu.c- le c-grui bc- f-mc-s.

Plomo viejo, ae compra en la Ad-

mdiistracióa de cete perii-dico.

¿',n el c.viircso de esta nerhe e-s eepe-

rado el goniea-ai jefe de Esí-ad-b Mayor
d» esta iCnpitaiiia g'e-noral, don He-

IwiWtián Ham-os.

Para calcoüiioa laii.i, Idígoras

_Eii la? opatidoncs á íii;,\iua!re.s do
1 ¡acienda, rciicateriiente cc'leluculajs,

iKbt'iivo plaza, dcsimés d-o briUantts

'.q.Lii'cicics, nuestro e.-riniuilo asnig;!

üoa íñranciaoo Abad do\ ar, hijo do

dcKi Jitüo Abi-d, jefe del Aegociado
d.é Oasea pasivas de esta Ddega-cáón
ee ílacienda.

sobre rtuestros prasios

Zona ée Larache
Hallazgo íe cadáveres

cu moldados de ploíno do todos los

t'.uerpo.s de Eopiifia- B4téiloTíe.s y ba-

t.éríkLS coini?i!o-t.a.s, c-astilliJs, trinclsoras,

bloepjos, teraquys y aeroplanos.

.No c.omi]i'rar sc-ldiudo-s &i,:i ver nmes-

ti-a calidad y nuestros precios.
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Lai'ache.—>Cerc^^g|||g||d|^^BÉ>
Lucas

cadáveres

fa 1

—El autobús íranc^WBHjPae Tán-
ger atropelló en el puente internaíáo-

nal á un moro sos-do, siendo det-anido

el chofer, de nacionalidad italiana.

Facilitaren una nota, diciendo que
el Monopolio de vinos de. oruega
ha dirigido una circular á los agen-

tes españoles diciendo que, propo-

niéndose exportar ia mitad del con.
tingente que autoriza el C'-o.nvenio

vigente, admite muestras de vinos de
más de catorce grados, para la ad-

quisición de 250.000 hectolitros.

En Trabajo

El señor CIÍapapri,eita se

Twíia ió su consulta de callo Gam i

•»Óé JUAN EABADAN, 22 (antes Ual
‘ dereros). Plaza San Loronzo DE BARCELONA

Mitin separatista

Barcelona 3 (5 t.)

«= Asociacláii provincial del Majis*
ferio =

Para el domingo 7 ded coriifcnte se

cita á los señores que componen la

f unta dú-ectiva de ceta Asoda.DÍón, en
c! losal do costumbre, Siai-pos, lii, y
hora de las doce del misino día, p;u-a

iratiir asuntos de interés.

So ruega é los asociados concurran á
4 kilo acto.

mmmi dc socieojipes
poi- el abogado y vicesecretario de la

!:Amara de Comercio de Madrid, don
francisco Muñoz d. Crego. Obra iu-

diSpensable á todas las Sociedades
.ttiiónimafl, comanditarias, coJoctivaü,

riviles; á Io3_ tenedores de libras, aho-
-pdos, notarios, hombres de ceg-ocios.

CfíMtitución, funcionamiento y exíin-

fiím de las Sociedades. Lo que tienen
que pagM y cómo lo han

Se ha celebra-
do el mitin organizadio por la Acción
Oatalana, pronunciiindoae discursos
francamente separatistas, atacándose
duramente al Estado español y al

cardenal primado, didéndoee qu® és-

te agraviaba frecuentemente á Ca-
taluña, porque saBia que abora no
pod-ia ser contestado, y s© excitó á
todos los catalanistas para cuando se
presente ocasión oportuna ventilar ei

problema con todas sus oonsecuen.
cías, poi'q.ire el ideal es consesuir la

libertad absoluta.

propone
oir é los representantes de las Com-
pañías eléctricas después de conocer
el in-forme técnico sobre elevación
dél jirecio del fluido. Elev^airá el asun-
to al primer Consejo, para ¡que éste

resuelva.

En Fomento
El señor Gassot recibió numeroj^í-

I simas comisiones, entre ¡edlas^una de
Tomelioso de más íM2ró^|lecinos,
qu'S ia .pidiei'o^Jajá|||||í|Bfll>nitruc-

de uu
ción de
H¡|a.blan'do

JUn carfebWíro

José Maria
¡Paneoe que ^te toonó gran caiiti-

dad de subhmádo cot«jsívo, falle-

cendo á los pocos momentos.

Seeún refiere la familia del suici.

palmero
gasléB.sSí«ál-4S;®||^cuBíéí

PB^cxplotadolpor neo-l_. „

ViL ttdiaxios, TO® adeinjUbi
kCS’’ artículos, citando cñsosqít^P /de-

muestran.
Sobre las denuncias de Prensa de

maJa administración de loe fondos

para extinción de la langosta, dijo»

que se castigarían las que se concre-

tasen, teniendo las cuentas á disposi-

ción de todos, insistiendo em Uegar
á la extirpación total roturando el

Estado por cuente d'e sus propieta-

rios, las tierras que no lo hayan sido.

Ha impuesto multas por resistencia ó
roturar, especialmente en. sq distrito»

por valor de más de diez mil pesetas.

minar de áluna,
'Tambiéia HHPIpm que la Junta,

dfS ac-ueind'O con el ^obemaidQir, se pro-

pone cernir los teatros lyiceo y Goyo,
precisasmiante donde «actúan las mejo-
res cum'piaüjas que aotuolmente eais-

ten «en Baicelcoa-

Nadie puede figuraste é qué oheée-

oa «esta miedida- La noitácia aun no se

ba confinmeldo.

dje Madrr.!

liístTO directer 00’®
&«,,,

ri^ 7iwí®iTPfiI, de la corte, él «cfual vi

Sevilla con motivo de la muerte
ie Bu seOior padre, «d actor señor Qa-
rto.

—Un cai'ribinerO' que se

C'UÚGa^ta-iaiia, do íservicio loon uio. com(pa-

n»n> apellidaido González, que 'bada
lias veces d© caibo', d-ió minerte á éste,

peo* cauaais qru© .se ignoran.

Ei agiresoT s© pres&ntó al coütaBíOicfaa-

te deJ puesto, quadazido- deriemldío.

La Junta provincial de Be-

neficencia, Representante y
Administradora del Mont^
de Piedad y Caja de Ahorros,

acordó que el día 11 del ac»

tual, á las dos de la tarde,

se celebre en ia casa Central

San José núm. 17, subasta

de alhajas correspondientes

á lys empeños verificado»

durante el mes de Junio do

1921 en dicha casa Central y
Sucursales, y los días 18 y
25 á la misma hora y en el

Lxiismo lugar, la de ropas y
efectos de empeños realiza-

dos durante el mes de Abril

de .i\922.

LiO que se hace público»

en GAmplimiento de lo dia-'

puestio en las vigentes Or-

da, éste venía pu-deciendo ótesde bao0

bastante tiempo di5~ neurastenia cró-

nica.

El "gordo" del áiíimo sorteo

El premio mayor del sorteo último

ba correspondido al magistrado de

esta Audieacia. don Melitón Cenacro.

Llervaba. ei biUúte entero, haibiéailole

corriespondid.0 la suma de quimentas

mil pieaetas.

Consejo de guerra confra un carabi-

I

ñero

Muñecasandadoras
iugueteis oapi-ichosoB, desde loe más
(electos á Jos más eoonómicos. Procio.'

íin comtpetomcáa.
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Regresó de su via.ie ccan-rcial

TWtesta'o queridlo amigo el compe-terAe

mee.ík'áro don José Tejera, de la casa

AU'to-Betás.

Motín goníra unos recaudad'jres

Lugo- — En Villajraeva (fe Koren'
zana se amotinó el vecindario ante la

presencia de unos agentes ejeoafivos

que iban á hacer eirujai’gos.

La «Guairdia civil se vió obligada- 'á

disparar al aire, iogTando caJmar Iítís

ánimos.
Uno de los agentes result<5 herido

fie una pedradav

Un discurso de Cambó

El próximo domingo ae inaugurará

la Casa Nacionalista de la Barcelo-

netm
En dicho acto prominiciará el se-

ñor Cambó un discurso, en ©i que

eoopondrá ©1 programa electoral de

la Lüga.

Muerto por un tranvía

Esta mañana un tranvía que hace

Manifestaciones de! ministro]

de la Guerra

Mañana llega Burguete á madrid.—
Sobre ei problema de! Estado mayor

Central.—Viilanueva, mejora.

DOCTOR ARANA
E-ifenn dac’tos (ie los ojos. Operación

ts la oafcainafca por método especial.

Cúnsuiltus do 11 á S.—«Sn@nsta, 23.

En breva re celebrará en Eigui^as
Censejo ,de guerra, contra eJ csiraibme-

ro Bídtasar. Viáús, por hoanácidio d©
Teresa Mías. Valencia.—.En el correo do Gaaaa-

rias han Heg-aiJo varios ©xbmrjerc^
procedentes do 'Baroelocna, á los cua-
les re expulsa ds EeSPúBa por ordgn
del Gobiemo.

©1 recorrido de la línea (Je Marina

arrolló aJ ancúano de 75 años llama-

do Federico PaeSÓ, resultando «ffl

ambas páemas destr«ozadaa.

Trasladado á la casa de socorro fa-

lleició á Iqs poco® jmojnentoB.

El conductor «del tranvía, al darse

cuenta de lo . ocurrido, aceleró la

majcha en vea do aminórala, con ob-

jeto de desaparecer
;
pero no lo con-

siguió y fué detenido.

El público rodeó el tranvía, preten-

diendo linchar al referido conductor,
teniendo qu© intervenir los guardias

para evitarlo.

El conductflf paso primeramente aJ

Juzgado y después á la oárcoi.

Cogido con las manos en ia masa

Cuando había terminado de hacer
efectivo, en el Banco de Bilbao, don
Jiosé «Sallar, un cheque de respetable

cantidad, se le a«cercó un carterista,

empezando 4 maniobrar.
,

El señor Sallar, que se dió en el ac-

to perfecte cuenta de todo, se dejó que
el carterista se apoderase de la men-
cionada cantidad, y enfbnces le detu-
vo, entregándolo á unos guardias.

El carterista, al verse descubierto,

El señor Alcalá Zamora manifestó
esta tarde á los periodistas que ma-
ñana llegará á Madrid el general

Burguete, segiin telegrama que ha
recibido de éste.

Añadió que mientra® llega á Mar
miecos el general Vallejo, al cual
corresponde asumir el mando de las

tropas, se encargará interinamente el

general Gómez .Jordana.

ileíiliándose después á un artículo

publicado por «La Elpoca» respecto
ni problema del Estado Mayor Cen-
tral, dijo que éstos son pioblemas de
conducta, y jior entenderlo a®l ha
estado de acuerdo en las conferencias
mantenidas con el genai'aJ Aizjmru.
Loo que no son V‘roWt,iii.os de toa-

ductiír-rprosiguió diciendo el señor
AicaJá Zamor.a—son loa quo se refie-

ran al Cinerpo de «S'anidúd inílátar,

pues por su a-cAunJ arganizatúxn está

llruni'.aclo á deuaparec.u- totalmente,

y, por tonto, hay (juíe darle la orga'ni

ración que «¡las necesidades exigen.

Manifeetó arimimno el señor Alcalá

Zamioipa que desmentía nuevamente
los rutirones te.mleaciosos que acogen

algunos periódicos, y estima raebesa-

T'io ha'coir’ ia «igaieul* declaración;

En ¡SlarriKicos, ahora, ante.s y Siem-

P'iv. con un .Alto Comisario militar 6

ciril, toni'teá la afiTinación aecesiaria

España, y Bsp.iña, conforme can los

pactos interniaeiionales, persiste en su

asistencia al Gobierno m.arroquí die

esta zona.

Dijo riamliiún el S''ñoT Alcalá Zamo
ra que o! señor V'ill «amueva continúo

mejorando, y qae el obispo do Sión

sigue en estáclo gravísimo.

D€ MaanáGener(nl Polavl«jiii 2,

Graclftnl Varete. 'I1.-57»;

Palatinas
Anooíte marchó á -Maldrid y Nueva

í'ork .(íl presidente de la Cámai-a do
Coinercáo, nuestro estimado am%«a
lijn 'Diego Gémuez Quintaira.

El Eey caarohó con sus ayudante.?

á la casa d» campo, y la Reina Vic-

toria con el prínc^ dú Asturias, rea-

lizó compras.

La "Gaceta"

El diario oficial publtea decretos

nombrando ptf’esid'ente y magistrados

de la Audiencia de Tetuán á don Ful-
gencio Vega, don Julio Rodríguez

.Ssilamancíu—«Ha llegado el doctor
señor «Oarraicido, cem dtíjeto de aam-
biac isapreaioB.'® sobre la cotebrariAn
del nue^io Gongs,(oso de Osarios.

I.e rasihj®rom las autoridades y car

teckáti«caa.

DIEMTjKS
Se consigbcn usando ¡a pasta dea

ülrica SANOLAN.

Lina Qomiiaión die la Unión Cramial
visitó eeta mañlana al gobernador ci-

rii, pama cujmplimentui’Je y solicitair

déá irigmo mayor vigilancia contra loa

deamaneB ¿e iOs salte-adores -cíe osta-

h'iCrimieatos.

También visitó al alcalde, axprecim-

Jele au satisfaixiéa por los acuei-dos

tomadlos ipor,©! Ayuntamiento p'ora so

hidoaar el conflicto dcl agua

Contreras y don Joaquín Lacambra y
Brú.

Idem aceptando la dimisión del ge-

netnal Burguete, y el relativo ai nom-
brainiento del señor Villanueva.

Varios de Justieia, con cTiferentes

nombramientos de registradores de
la PrCípiadad.

Idem de Hacienda, omdénando que
se pi'oceda al rápido estudio de la

reforma de la contribución industraii

y comercial.

Dispomendo que la cGaceta» pu-
blique las reformas de estas oaatri-

buciones.

Itefressa la boca

y ariu la oarks.

So (Kccuentra enfeermo muestro e.sti-

raado amigo el piresidente de la Unión

Corniertáall, don Juan María Moreno.

OJebraremos su pronta mejoría..
promovió foimidable escándalo.

Obreros en huelga

Esta mañana se han dedarado en
huelga los obreros siderúrgicos de una
ñábrica e.stablecida en la barriada de
Casa Antúnez, por discr©pan«cias entre
patronos y (Obreros

Se realizan gestiones cerca de ambos
elementos para buscar una fórmula
que solucione el conflicto.

Comisión d® agentes de policía

Una comisión d® agentes de Policía

ha visitado a! gobernador civil, sefios’

Raveníóa, para interesarle la rápida

tramitación de los expediente* instíruí-

dos p-ara premian á aquellos agentes
s

(pig más le disíi'nfuifroa preateedo ler-

1

La Oirecdón del Instittfio de Refor-

mas Sodales

A las Cuatro y media de la tarde se

ha reunido el Concejo dle la Dirección

del Instituto de * jfonnas Sociales,

eon asistencia deJ subsecretario dri

luinisterio del Trabajo, para estudiar

varios asuntos de relativa importancia

y resolver sobre ellos.

Fissfa suprimida

Mañana som-etsrá el sonor Salvaí©- >

Ha á la firma del Rey un decreto, su-
|

¡Hámiendo la fiesta que oelebra’b.an
|

log estudiantes el día 7 de Marzo,
íestivioEd- de Santo Tomás.

|

laanT" ViODñ úB
MEMSAÜÜE y V£RÜ>

Fábrica do aziileitos, tpja.s pl.^na^.
^

ladrillos prensados y deiJiás iiialoria

Jes do construcción.

SAN JACÍN.rO, 7Ó.--SE VILLA

rX!-iR,!G,VÍ
^ l

*

«lu.steOib Timeu.iA.', riMriA!.

•VJ r r 1
' 'MR' MóN

BOLS A.
Madri(i 3 t.^

• * • 4í?,5?'?

.... 29 6©
ii6isr93 f f « Q.34

-'AbÍA /ú JCi'* >f'ODA-

n

V 'rA
I

MMt-
son los alniacenea do niue»

blo3 que más barato vende

FiaiiBDS, 2S fcstss Sierí’ S



.jí;'i'^IÍi’t''i^Á’''‘.

c -i. j i .n" " r»"

LA FIEST
Es una bella fiesta, de familia, de alegría y de buen humori se cele*

bra más en Francia que en ningún otro país.

El día de Reyes, las familias, r(?umones aristocráticas o modestas,
encargan su tíateaux de Rois (Rosco de Reyes)—o Torta de Royes-
de nn tafiano proporcional al número de personas a quienes se Ta
a invitar. Escondida en el rosco va *un liaba» (que es una figurilla
de porcelana), que ha do corresponder a alguno de los invitados al
rosco. Si es hombre, lo nombra rey la reunión, y él a su vez, elige
reina entro los reunidos, y si os mujer, es nombrada reina y ella

elige rey, de igual forma.
Durante aquella noche se los tributan honores reales, y aus majes-
tades Son agobiadas por las atenciones, reverencias, bromas y piro-

pos de los reunidos.

La demagogia francesa—lipicara ^
magogia qué maJ intencionada, es¡—áa
proiiiiiido ei paso aj Paiiainietnito fran-

cés á los hombres que se han, íoimado,

y que están sostenidos, por los Conse-
jos de administración de las Compa-
ñías.

Igual que en España,, ¡donde los con-

sejeros de Compañías y Em.p'resas 'vin-

culan los cargos^parlamentanios para
sí, ,sus hij.os y descendientes, mientras
carecen de representación en el tem-

plo de' las leyes gremios y grandes
sectores sociales de la industi-ia, el co-

mercio y la inteiectuaJidad.
El Parlamento entre nosotros es pa-

ra el abogadismo, y porque esto es asi,

la política española xesuJta algo mera-
mente paJabrero, sin entronque recto

con el sentido vital dei organismo na-

cional, muy pagado de verhoirrea y
gi-andilocuencia, pero ayuno de ¡piic-

tica y de valor técnico.

Lo que importa es decir y cómo se

dice; lo galano de la fra.seología; 'lo

desiumbrante del vocablo. La medula
de la Cuestión, la experienciia, la coii-

petencia, el conocimiento profimdo te
los asuntos, eso, aquí, es algo secun-,

d'ario que no vale la, pena de que Tó

tratan con sus demostenianos acentos
los padres de la patria, com,o no sea

encaramados sobre el trípode de las

magnas declamaciones oratorias.

EJ orador tiene ancho camino ante

i?u paso, y su carrera es un «tour de

forcé B de logomaquia. iQ.u6 dif^
|

coa Inglaterra, donde ©1 espía^^
|

tánico ha sabido llevar á sus^^j. t

de los Lores y los Comunes
¿ere- 1

tácuio continuo de los

ses de la nación, servidos
capacitados para i-eaJzar nnr
cunda, y no para debatirse

^

neo de palabras de relumbi „
La doctrina nueva que d<

°

rar á España ha de emp,
Parlamento, prohibiendo «

^.-.^.rohi-

ó, por lo menos, en su mit^
hiendo que los

ostenten cargos de que i
'

.

,han de responder ante
gos de rpresent^ión

!

JOS vinciilím al ínteres ' ^
|

Empresas y Compañías 1

En tanto impúdicame °

cosa, nada hay que es^^‘ „ -p-

Sólo la evolución sd’
I j .os quiere que

pana la cebera de-m‘
¡ ¿ 3^.

sea revolución, e-s la
^

tisíaccion ms'ta y cur^ . „ ..toxica
Jos sociales de sect®

-

que ahora perinaneí lucra
^

fera activa de los
Pubbcos y

qxi© serían, cierta^^’ ^ j
i

indiscu'tible para puen gq
país, por el acopjg ^xperieu m y

capacidad tecnif xn ^ irtQ

aportar, renova^ las de lus

hombres que ho“onopolizan el Po

fl,trnfi,ándn]íO^ SuS VlojOS > g

I el día 6 de Enero de 1922,

recibir los auxilios e^pirituales-

cspiritual; sus desconsolados padres, el

losé Goicocchea, Intendente militar de la

n V D.'* Mercedes Clara; sus tomanos,

Francisco, D. Luis, D. Emilio y D.^ Pauli;

políticos, D. José Elvira, D. Pilar Agusti,

oldán V D.® Manuela Abad; tíos, sobrinos

pono en conocimiento do su
distinguida clientela que, para
celebrar la fiesta de Reyes, ela-

borará los días 5 y C «Roscos de
Reyes», todos con «El haba», y

entre éstas se pondrán

Tres monedas de oro

de 25 pesetas y tres-

cientas moneditas de

plata de cincuenta cén-

timos.

Las tres monedas de oro do 25

pesetas y las trescientas, de

plata, de a 50 céntimos, irán

dentro del correspondiente

rosco,

R. OCHOA: SIERPES, 49 .«SEVILLA

PRECIOS
de los ROSCOS DE REYES

Tamaño especial, en cajas

para fuera

El número 1 3 pesetas

> 2 6

IN MEMORIAM
R. I. t P* i

La señora B

O*'" Ana Rivas Fernández 1
esposfi qttü ^

D. Juan de Castro Benítez

IlafaUdoklosI 3 do Enero do 19i3,

despuSB de recibi’- b.s Santoa baora-

montos y la bendición apostólica.

Su Director espirituaU su

i esposo; hijos, D. Antonio y

D.'" Isabel; hermano, D. José;

hermano político, sobrino:) y
dem:;s parientes, ruegan á sus

amistades encomienden su al-

ma á Dios Ntro. Seüory asis-

tan al transporte de su cada-

ver, que tendrá lugar hoy 4
\

del actual, á la una de la tar-
j

!

de, desde la casa mortuoria,
]

San Luis, 124. al cementerio

de S. Fernando, por cuyo fa-

vor les vivirán agradecidos.

El duelo recibo y despide ea la

I- nvifci iIq In narroQUia do

La Directa de esta Cámara noS

-W- ii'áíítoión de las siguientes

líneas

;

‘ Durante el tiempo que lleva de ac-

tuación ha podido comprobar que los

alquileres que pagan los vecinos do

Sdq^jlla sobre ser excesivamente al-

tos, van aumentando paula.tinamente,

invocándose por la propiedad distin-

tos pretextos.

Como esta continua presión sobre

el haber modesto de los inquUmos les

resta medios para atender á sus ne-

cesidades, observamos también que

el comercio se reciente por la. forza-

Información
extranjera

(Por telégrafo)

El nuevo representante de Inglaterra

en Francia

Pñxfi!.—El nuevo embajador de

Gran Rreuiña en esta capital, lord

Crewe, Ra entregado hoy s'us creden-

ciales al Presidente de la República.

Con este motivo se cambiaron ios

discursos de costiiimibre.

En el suyo, el nuevo representante

liritánico afirmó la confianza del Bey

y el pueblo' británico en los senti-

teüsza y juventud; claro talento,

pirajción fecunda y soiberana;

ninio de la lengua castellana

a expresión correcta ai pensa
(miemto.

tosta ciiitura, sólidp cim.iMito

;e del escritor; pluma g-alana;

Día en que, unido coar la íe crast’i'an.a.

idó todo noble sentimiento.

ral fué el conjunto de suLbmes
(dOines,

-tuides y admirables perfeccioincs

e el Dios, todo bondiades, puso en

(Ella...

Lejó pronto esta vida abirumadora-

si aquí iluminó con luz de auiiora,

)V no® '.deslumbra con. fulgor de es-

(treilla.

Ricardo da Mentís.

Córdldba, Diciembre, 1922.

drá el día 5 dte Enero de 192-3. á las

seis en punto de la tarde

:

Plaza de Toros, calles Adriano, Gar-

cía de Vinuesa, Oánovas del Castillo,

Plaza dle la Con-stitiucióm Granada.,

Tetuán, VeLázquez, O’Donniell, Cam'
pana, por delante del teatro del Du-

que. Jesús dieJ Gran Poder, San Mb
guel, Trajano, Javier Lasso de la

V«ga, -Orfila, Laraña, Encarnacifii

lado izquierdo, Imagen, Pla.za de San

cue pasan
Quien da pan á perro ajeno...

Ño debiera titulai'se así. Estaaía
«lejoir este titulo; «No des pan á perro
ajeno, ni despiertes á nadie sá euss
Berenoii).

En calle 'Valdeniama, sob-re la du-
ira acera, Manuel López y Koclie doir-

mía á pierna suelta.

El hUBEo del sereno, cauteloso ae
íscerca, y asié'Udolo de un brazo, le

habló dle esta, maoeiria:
—^¿Cómo ooa este frío ea el suelo te

acuestas? ¿No ves que un resfiioido
asesino te aCodha?
Y Roicfie, que le agrada doamir ea

las acai'a'3, que 'tiene ese uiaJ gusto,
dijo de esta mianera:
—Si viene el ¡cesJiriaJdo, tú déjalo

<iue vengta; yo soy el que estoaTrudo;
«temod'o que me^dejas.
—iHotmbre, acvseas íHesao! Levántate

y «llueca. ¿Ko ves que viene el cabo
y •© arma la^gresca?

Te (Ugo-qao me -dejes; _que estoy
-ea la aota’a; que estaba ahora

*oñaiido con upa clñca rej

Vega, -Orfila,

Pedro, Almirante Apoda.ca, AUióndi-:

ga. Plaza de San Leandro, Cardenal

Oer-vantes, Santiago, Plaza Ponce de

León, Santa Catíuina, Plaza de los

Terceros, Bustos Pavera-, San Luis.

Macareiia, Bécquer, Feria- Doctor

Letamendi, Europa, Amor de Dios,

Santa María de Gracia. Gampann,

O’Donnell, Murillo, San Pablo, Ee-

ye-s Católicos, Pastor y Landero,

Adriano y Plaza de Toros.

Donativos para e! festival

de Reyes Magos
Don Feiujando (So-to .González, 5 pe-

setas; don Manuek Delgado, 5; Pepe.

Daniel y AjU||||||||B^^^ai, 25; diooa Aii|

tonio Gai'C^^^^^Ufejj^ll^lubio^ll

Aceves^ 5; iiton Án&úo Gómez, 10; dev

Rafael Laraña, 10; Compañía SováJla.-

na de Electricidad, 50; dem Antímo

Jiménez Aragón, 10; diou Adoif-o Rive-
.

ra Boaavio juigluetes; d-oo. Julio Rivera,

niuevie; don Joaquín Parejo, doce; Car-

men Aldlaa, tres; Pepe Aldea, tres.;
]

Juau Aldea., tres;' Antonio Romero,

uno; d'oa PloTtencio' 'Ftemámidez, 40 ca-

jas de dulces; señores Moreno y Mu-

iiOE, 23 bufandas y gorros; don Ma-

nuel Aguidnir Duque, una can,ñsta de

poros; don Pedro G-ómez, una caja

surtida; doña María Romero, oace se-

ries do cuentos.

Casino Militar, 50 pesetas; doña

Ditgarda Santo®, 5; Pilar y Reyes Co-

llado, 5; don Juan Horteliuno, 5; dbn

José Pulido, 5; conde'sia de Lebrija, 25;

Mig-uel y Alonso Ramos, 2; don Gre-

gorio Escolar, 5; don José Noval Celi,

5; don Salvador López Carmoinia, 5;

«iGaterín», 5; rector y oommidlad de

ios ,pai«3s Escolapios, 15; dm Tomás

Millán., 5; don José Motel, 5; don Aur

bonio Flgtueroa, 5; don Emilio Macha-

do, 0,50; Vicente Elej-alde,
, 1; Jadiáa

Eiéjalde, 1; Rafael Elej,ald¡e, 1; señores

López y OlUio, 5; dbm Antotaio Ral'ri-

guez, 2; don Manuicl Rodríguez, 2; don

Cándido Rodríguez, 2; Antoñito-Ro

drísiuez, 2; JuUnito Rodríguez, 2; don

da abstinencia de sus eo-nsuinidores.

En vista de lo anterior, nos vemos

obligados á advertir á nuestro aso-

ciados y á todos los que se enciien-

tren perjudicados por rentas injus-

tas, acudan á nuestro consultorio ju-

rídico de nueve y media a once de la

noche, O’DonnellT’húmero 7, segun-

do, con la documentación necesaria

para hacer valer sus derechos con

cabañeros, cosidos, sup-enorc

á 14 y 1© peseta

|||||||[||[||||^^^^^
Candiiej

(Por ^rreol I

corresponsal)

Noticias diversas

.Sa-nlúca-r de Barrameda 3.

—

miércoles próximo debutará en ^
Principal la compañía cómico-dramá-

tica de Salvador So-ler, en la que fi-

guran .
la primera actriz Mercedes

Nieto, y el primer actor cómico Cé-

sar’ Muro.
Dará este aiiístico conjunto seis

funciones, haciendo Su presentación

con la comedia policíaca «Raíles, ó

el ladrón -de ulto copete».

—En el -Hospita,! de -San Die-go han

sido asistidos de fractura-s en las pier-

nas, un «chico» de trece añ(®, y un

.« o'naiid'e » d:e cin.cuen'tu.; el primero á

RELOJI^CTAEED
Gran exposición en la relojería

Ei Cronómetro, Sierpes 2i

(frente al Correo) Teléfono 511

jj^^SMiencia ¿e la canda en ríui^pi^^

Y se acabó el- diálogo. López la.
'

n ahalanzó al Bereno, pnopiuArtdmo

yaiioa golpea y una bo-Ietada que la

oyó el Beretnio inmediato y acudió A

auailiar ú bu compañero, quo ya Ue-

viaba las do prnliw.

Moimid JJfpez Roche pasó á la Caai-

Da, y állií' 1¿ explicaron en prosa có-

mo tay «pue tcatoK á los -.serenos.

Muerto en la vía.» del tranvía.

En calle Orienta «se sintió insiis-

«Jucston 01)1 Bcanoviente, cuyo Eomte’e

ignonunos, falleciendo á poco- Biin

«ststencia facultativa.

EJ cadáver qixedó ea la "vía pública,

interiuinpiecadt* di tránsito, rodeando

fc la «víctúnaj^ muchos curioeos.

Acompañamos al dhieño esa su dis-

gusto, laiueritando con él la pérdSida,

que si €8 iHlpiaa-able, no ea-menos sen-

sible.

La gaaicilia rmuúcipal ordenó el tras-

lado dol 'Cadáver al depai'tamentOi de

Santo ¡Ltomiago, pama la práctica-díol

«pawedhamiento de la pieL

iHombre, por DIosI

Antonio Bolg'ado Boj-as entró en

una taberna de caJle Pmto; se bebió

«lo s-;iyojí, y -al ipagasr -hubo bronca,

rompiendo el dimite dos ciiástales.

Sua-gió el sereno, y todo lo qnio se

te oouTre al onágo de Jos cri-stalaros

es pretender gobomar á la lajutoafidlad,

fHombre, por Dios!

No hay quto detír que Delgario'ptaisó

ü la casilla con su din-ero y todo.

I!La capitana», enclavada en el ter-

mino de Los Palacios, el fam-o-so ex

matador d© toros Juan Belmente.

^

Anoefie, sin que hayamos podido

comprobar el fundamento, circularon

alarmantes rumores relacionados con

la enfermedad de Belm-onte.

Dichos rumores que se esparcieron

rápidamente por todas partes, no tu-

vieron, afortunadamente, confirma-

ción.
_

-

personas allegadas '4 dicho diestro,

nos aseguraron que ayer tarde habían
tenido noticias directas de aquél, en

las que se les decía que el padeci-

miento que sufre Belmonte seguía su

curso normíj} y no era cosa de cui-

dado.

Celebraremos que el renombrado
ex torero tenga pronto restablecimien-

¡

to en la enfermedad! que le aqueja.

á precio de fábrica se ven-

den en ía casa de

€OWl>E
Casíeiar, 2

Siscisrsai: García de Vi«

nuesa, 36 f 38

Alalta.—Aunque po-r los Centros ofi-

ciáles nada se ha comunicado, se sa-

be'qu© el sultán de Turquía embar-

cará mañana jueves á bordo del va-

por «Ajax», con rumbo á Yedda.h,

para trasladarse después á la Meca.

Ei Congreso iníernacional de las cla-

ses medias

Berna.—La Liga Suiza de Artesa-

nos ha nombrado una Comisión para

convocar a! Congreso Interc!aciónal

RELOJES DE PULSERA
La casa mejor surtida

|

E! Cronómeiro, Sierpes 21

1

(frente al Correo) Teléfono 511

1

Pida usted bombones
BoisBier. Marqués, M. de Serign6.i4e

Paria. En LA CONFITERIA

XjCI. aES33i>o.£lolo,
Reg'aJia en los ellas 4 y 5 del acbuiaí^

á todo el que adquiera una gorra 6

un somba-ero, los siguientes oibjet<«

para los niños:

Un precioso automóvil co-n cu.erdá pai-

ra -víaii'os <iía3.

Un tren de mercancías ó dle -viajera^

poir et estilo al rápido de Madrid-

Un camión con fueraa para 5.000 ti»"

Eelíñlas.

Un hermoso oabídlo, con su jinete y

.trompeta. Este caballo parece ÓBI

lata, y creemos <I>ie 1»

üna. liermosa muñeca, qú© uio hialMí

goJ-a, piare sí holilaná- ¿Quiién aguaU*-

ta é. la miHñeoay á la niña? Por eao

no -baihlia.

Aproveche y oompre nJ-go en esta caJ*

sa y se llevará un juguete para su ni-

fia ó mitfio.

FUNERALES Y ENTIERROS

En la tarde d© ayer recibió cristia-

na sepultura en el Cémen'cerio de,

San Eernando, el cadá-ver de don Jo-

sé La-zo Huerta, padre político de

nuestro estimado y
_

particular amigo

el conocido industrial don Antonio

Berro.

Era el finado persona de excelente

trato y buenísimas condiciones., que

se ganaba la amisítad, y las simpatías

de "cuantas personas le conocían.

Al transporte y sepelio de su cadá-

ver acudieron nume-rosos íntimo-s d©

la familia . doliste, constituyendo

una sentidísima manifestación dte due-

lo, poniéuidiose d© manifiesto las gran-

des simpatías con que cuenta la ci-

Del Municipio
La Exposición Ibero-Americana

La Comisión del Comité de la Expo-
ición Ibero-Americana que va á Bar-

celona para ponerse do acuerdo con el

de Industrias Eléctricas sobro las íe-

chas en que los dos certámenes han de

celebrarse, ee ocupará también de la

celebración del Congreso dle Comer-
ciantes residentes en América,

Los sindicatos

Mañana 4, á las tres de la tarde, so

reunirá en la AdminisTración de Ha-

cienda el gremio de ultramarmos para
nombrar el nuevo Sindicato.

Con el mismo objeto se reunirán, á

las cuatro de la taide, el de tocinos y
jamones, y á las cuatro y media el de

comestibles.

El día 5, á las tres, se reunirá el gre-

lio de café dé 0,20, y á las tros y me-
dia, el de tabernas.

0! día 8 tendrá lugar 1-a reunión del

de abacería., á la-s cuatro de la tarde;

el día 9, á las tres, el de bodegones y
fieones; á las tres y media el de café

de 0,10, y el día 10, á las tres y media,

•1 de aceite y vinagre.

Nueva Yorb.—La Unión de_ «Los

Sintrabajo» americana lia pedido al

Gobiemo la naciorializaoión de las

minas.

La Infanta Eulalia en ñrcachón

Arcacbón.—^Ha llegado á esta ciu-

dad la infanto Eulalia de Borbón,

proponiendo pasar aquí el invierno-

. El bloque nadona! de patronos

Budapest.—Acaba de constituirse el

bloque nacional d© lo® patronos, con

objeto de hacer frente á la_s preten-

siones d© la unión de lo^ Sindicatos.

Jamones de Jabugo, cüorizo

lomo y embuchados, jamo-

nes en dulce y chorizos de

la Rioja.

SSíSoIia 4 n Wfa?88á!?r'l3 5a I8I.I l&ss

FELIX PEREZ
PINILLOS
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Sucfi^OMís «le GAFiCÍA JUNCO HERMANOS
O©»i>ac3ia.os -o -7

Garage en ia Alameda de Hércu’es
GraH’BAJA, por terminación de balance, en goma?, bandajes y accesorios

para antomÓ7Ílos y caniione?.
Agente?: M¡ohelín, Fi&k, Duniop, tíoor'lricli, etc., etc.—Gasolina, aceito y
gfaitasa precios’banitísimos. Grande?. Talleres Modernos do Ueparaeiones

Llegaron, gaiamanca don Juan
Blapeo y ía:,

üJUlLi X=»OI3ESl?I.OW
reconstituyente, reparador de los glóbulos sanguíneos,

as anemia?, clorosis y demás eniermedades que obedecen

brecimiento orgánico. Isfeos’aso-irío llrrárss.-SevilSa.

Consulten precios y encentra nin economía,

XjiO 3Q3.0j0>ir tdo lo
Bor Lagarrana- Habana

p. Exquisitos c.g
Uelioiosos cigarrillos

Mercancía fresca, recién llegada

Pidunso en todas las

4-gente: Luis Aveno!. Apartado 8(

Funcionas pora hoy

TP./vTRO fCPY VETEr'.- (

'iin vle zarzuela. i
;

;

0 ,ni',rnatót!r;iíu oo La

Ealora’ V Eo? sO'inn ,» i'!;-í

táu Grant.
TEATRO DEL DUQUE.

-

conií-añiri de opereta y zyt?

Leopoldo Gil.—A las V y Spi,

'

tr?. -A la.- T, l'.i apuró do

l-islOy l¡s, j,_Q.i!o Vadi ? —

A

V 3i4, i'-l eran Luiiá.

1'iaA'Í .RO SAN EETANDi».
m:nó;ír sciecto, desde las

las 12 V li3 de di noebe.

TK&TRO LLGRENS.--C1
grafo, de G de lii tarde á 12 y

la noche.
KAl.ON DIPERlAt..— Cir

P.Oii’a despedir U uáie viejo y oedf-

bnair la entrada del unovo, tuvo lug'..!,

en el Giiixnuiu Ale-rua.iti! una •-..n-

ma ¡X'U'.n.i.üa, a Ja oaiu ta.

,.,as ío.ín..iÁao ae 1.a Xii.'-t'.u.i-a uw ,

ClJiS.

A las doce se c-omierun las cJáeiuas

uvas., yniiias tarde &a su-vD mi j^onche

-on óe'li^autto pastj/S.

Hailó ei cJcmcnto joven hasta la

iiarr IB, iioira en ana empezó d

uo> ‘ le ó'’ D" f.'i I líue asistieroi’

'i. , ta Lomtsi'ón o:

c,Uí , :1. i'., I .'c, d,-l jU í.iCtta.

-h" el (’i de l.rbnaidoTOs Iw

•sido' O'bGeíjuiad-ü con un bactfuete el

isrestfienite hcinonario d&l mismo y res

potable vecino tía esta ciudad don Ma

Para practicar c.'^írr-

torio del doctor Pa,
marchó anoche, en el í,

fcativo don Adolfo Car

Tfratamieiiito ci^ntifico ^
. de nixsefs

iá 4,racional de

En el correo de Mérida regresó ano-

ciie del i'eüroso ei concejal de cs.te

Ayuíitarnioiiio don José Uoiuinguez
líai-bero.

p>or el mélodo C iit.Bucít

lEl nuevo método del señor C. A-
Beer, el reputado especialista hei-uía-

rio de París, Boulevard Edgar Quinet,
25, ee el único que prdoura, sin moles-
tia -niilgtina,

^

aun haciendo los más pe-
sáíloa trabajos, un alivió 'üimediato, la
reducción absoluta y la desaparición
dóílciliva de las hernias, peu- antiguas,
rebeldes cy voluminosas quesean.
No hay hernia (quebríwlura) ejue re-

sísta á la- acción de los incomparables
aparados C. A. Boer, cuyas cua,lidac}es

cit'rativas son altamente reconocidas.
.Médicos eminentes los usan y los pro-
DájfiU. porque los creen inip.resci.ndi-

bles, Para todos los herniados (jue de-'

so.in' evitar las funestas consecuencias
<!' un <Tha,Mono prolongado.
jAgradecidos de los Te,sultados obte-

nidos, numerosos enfermos ena,lteceii

lo.s efectos benéficos y curativos del

niótodo C. A. Boer, como lo ip.meban
las siguientes carias, que dallemos
añadir á las muchas ya publicadas;

“ de Diciembre de 10g2.

ci’Cz acn Bartolomé

tivos recibidos-

, Carmen B-> viuda de Gordi-

vT-ajes y 2 gorros; doña Ma-

vmda di3 Pinar, 6 tocp.iilUvs;

’n>., AI. de Pinar, 4 pares de

^ ‘doña Salud L- válida de

y 3 ;
dOiiii

J. piñal de Flores, 6 toquillas;

pos'cixa Sevillana, 12 paresjae

don Afenitel M- La.rrazaDal

ra, una^toquüla; don Angusto

9 iThStros ti© íraitiGia.» 6

6 toquillas; señora condesadle

Teresa, 6 abrigos, 3 goriys j

Iros de -franela; doña Dolores

> de Soto, 12 vestiduras de cor-
i

¡la Adela Bustillo, viuda de (M-

h inDROi ixs : doñi^. -Concepción C-

uijque-

?eadas_;

ría Da-
iiras ole

juiilas

;

, 6 oa-

f Cani-

Se encuo.nt!r,T, en Sevilla ol aplaudi-

do artista cantante Antonio BernaJ.

Para ven 1er barato, I.i 'goras,

So encuentra en Sovlla. .el notable

picador de teros cordobés Iilanuei de

la Haba (Zurito).

baratas. SnbiriCaxnisa-s buenaj
O’Donnell, 30 y S.í

El piróximo mes do Febrero apare-

cerá en .Ma.drid una -revista de gran
mundo titulada «RoyaJ», dirigida por
don Iñernando f^oy de Silva. Dicha
ire-vista se dedicará con especial inte-

rés á' suntos aristociráticos, «sports

y turismo, habiendo -iwp^raclo en Se-

villa redactor giMofijít c-ompañe^
Juan José Ser!g|||lMH^^^ Jjj^

REGALOS PAR i REYES, EN J

BAZAR«dOYERlA, cabe Harinas,
«Orgafió 2
Sr, D. C. A. Boer.

Muy aeflór mío; Le oscribo para de-
cirle (pie desde que me puso usted sus
ap.aratos icme encueníi-o comp(¡©tam.eii-
te bien», habiendo desaparecido los

fuertes dolores que padecía, -y eso (jue,

Aomo lo sabe usted, era tan grande mi
pornia que, no podía trabajar, encoa-

ÍIÍiirV”"iiiiii liárT" entermo. «Por Éi

Abrigos, gabai'dinas, impenneablcs.
La Hiapano-Anacricanit. Tetuán, 40.

‘El día primero tic año,

de la tarde, contrajeron n
en la iglesia pajrc^qii'i'ajiiil^

fonso la 'bella y
Boca.neg-r.¿||k£^^

el

ifrFasMLíüDABBs ji
Hayos X

fM.s.GO lí INW-KSTINOcJ

kllO MORILLO
lOaTOiís aijls h “737

tÍATOS 5C íi I
bhLAS'T(J

iri^-s-

la nmonyií]

novio don Jerónimo dcV.oriTrtryctiWn- I

do do padrinos doña Jabela T,.!i

mo do Beagoe&liea, her,m-a.ua riel no- 1

vio, y don ^ Francisco Pérez Bicgo,
|

del cornerciq, abuelo ti® la novui.

Tesilificaron don Manuel Hocio,- don

José del Olmo, ,don Luis Martínez y

don Joaquín Hurtado.

Además de las -personas citaiLas,

ariaticron las familias -de los senory

Márquez Gil, de Torre Martíny de

), do Serrano García, dio \ i-

llecnvs, dte Martínez, <i« Olmo, de

Carbonell, .de Bengoechea y otras

nauclias que no recordamos.

Todos los invitados fueron obse-

quiados con gran esplendidez en el

domicilio de los '(d'espoisacíoS' Muñoz

y Pabón, 12.

Los novios, á los que daseamos

e.temá luna de miel, marcharon á

Córdoba y otras capitales.

3Si«>i»,2

tmn ttSacíHHT !-íeo»?iai

.P.Aía^'ts.A?:/, .srs DfATÜKBEI».

-ssX x-UK m.iáA'íios.srA ss

Unos cuantos catarros aban

algunas bronquiLi.i ma! c-iU'

ahí está el camino ya prcpai';

la tuberónlosis. Débiles d<;l pi

termos ds los bronquios, agud
nicos, no se deje usted co.ijcj---

tei'riUie eafernie-dad, dcfhuala.'i

usted - hie-n claro (i-iui el PE
RICIIELET está á!ií procisani

ra sostenerle en la lucha y Ib

curación radicaJ, aun en lo.s cí

graves y antiguos que se.an.

sus ocupaciones tomo usted

LLAS RTCIIEI..ET. que ca un

dera poción seca, oapociálmíM;

ni Q (I para continuar la acción i

CotiBúlía de 12 a 4

COIUEOE BARAJAS, 26

ida hernias escrotales, me enetmn-

rróE'despñés de' halier novado nsiete

mese.s» sus .nparn.tos, «comp*®!-!™®”'

t» -cu,rudo», sin notar ninguna moles-

tia iná«.
, +„ I

*"
-‘'v

-

Queda de usted agi'adoctdo y atento
j

]¡),eloiaido,

55,—Pedro Oliva.—-Fonteta, 2- 'Car-

^'Aconsejamos, pues, á todos los her-

niados que vayan á ver al omínente

pi-áctico C. A. Boer, qiie visita Ll-
enen te-mente nuestra remón, y recibi-

rá hombres, mujeres y niños en;

Ecipa,, jueves 4, fonda del Comercio.

Alarchena, vie..rnRs 5, fonda El Nene,

bsima. sábado 6, fonda. Comercio-

Utrera, lunes 8, Hotel León de Oro-

SoviUa,.martes 9 de Enero, Hotel Si-

rarmona, miércoles 19, Fonda Mém

Rivero,
-go,Medicina. Estoii

Ximénez Enciso,

Xl'OiCija'5, á lílS .QCÍiiO 5' TH-SaÍAo-,

mará se's'ió-n ee el Centro de caite

'úa'mino, 16, el gTOinio d© silleros.

M-aiñaina vieiiics, á las ocho-, se Pc-

¿nán los ba'.mizaideres, y a las nuie-

; .-icis cesteros.

,

El domingo, á las á'iez de la. mona-

1 ,
Ics .oterares dcl puerto.

Mas ecmiu-nican no ser cierta la no--

da de que el eqidpo de fittbol Lyno-

,pie Club piense citar á jun-la genera,

aira a'isoiusr la SoeiedhiJ.

Un, 'o‘ suce-sivo- nor- abstendremos üe

MvliñaT nada d.e funfc-oi^que no osté-

, ,n-r,,r rjUe 3-t:'0 'fcAacMiT eeiToc

De ia.s ciíniqaa da

París, -Berlín y ¥ioaa

'

Garganta, N-ariz ^ Oídos
AL'OKSO FX. SAS.IO,/

Coueuiui do 1 a i

EN,FERMEDADES del pecho

y - do la sangro.

Docíor RÍOS Sarmtea-ío

Director dol Dispensario Anü-
ínberciiioso.

Fernández y González27. D a 2

Be Dos -peFínaGas
Ha fallecido en esta villa la vir-

tuosa señora doña Dolores Dovai,,

madire de! digno cura párroco de

Santa María- Magdalena, don Manuel
López. Boyal. Su m.uerte ha sido muy
sentida y, á las numerosas demostrar-,

cienes efe pésame recibidas unimos

la- nuestra.

—Tarabién, víctima dé rápida en-

ferme dar] y confciriada oon los auxi-

lios eB]ii rifenales, b.a. dejado de existir

en ésta á la avanzada e'dad de SO

años doña Goncepción Oliva López,

madre de nuestros queridos amigos

don Francisco y d-on José Iíidal.go

.Oliva, conocidos*c<wi'trafcis.tas de ol)ir'a.s.

Dadas las mudias amistades con que

los citados, señores cuentan, tanto en

ésta como en la capital, vióse el acto

del sepsHo ooncurriclísimo, ^asistiendo

una distinguida concurrencia, que no

citamoc para no inenurir en contra-

dicciones.

P.cfiba.n sus hi.jos píOr nuestra par-

te !a c-xpresión -más sincera de nues-

tro má.s profundo pesar por la des-

graci.a que le.s añije.

-—-Ha sido nomlirado jefe -de la

Giiardia -munieipa.1 nuestro estirn.ado

amigo don Antonio Terrero Martín,

T por ello le felicitamos muy de

varas.

—"Por no encontrar motivos en el

expediente que se ie instruía por su-

puestas faltas al veteri.nari.o munici-

íial d-on Eladio TJgart Eodrtguez, le

ha sido levantada la suspensión de

empleo y sueldo que por un^mes le

fné impuesta por esta Alcaldía.

Nos alegramos.—CorTeKpons.al.

Saaltondren, tíenííeía.

IjOb doctores Machay y
tienen su consulta en Sev

ves y viernes, en Marque

da*. íl.

En Estepa, donde reside

luz un robusto nino la e

Rafaela López, esposa de

ipilla del Sagrario d'S la pa-
,

¿0 S-antiago, ,de Alcalá de

ge -verificó el
;

puisado üo-

’ enlace -de H bermosa y sim-

iñorita Joaquina ‘Sanals.ia

coa nuestro queti-do amigo

uel Quijaíla Piini-los.

) la unión el párroco don

ez B-oxnero, siendo padrinos

i.cepción Quijadla Piuillos y

), don Alfredo Brand-t, her-

¿ novio, que por hallarse

estuvieron representados

leñora doña Alaria Pinillos

madre de éste, y por don

er-nande/', I/iveta.

-no el acto al que asistie-

.<5 ...T joos de Alca-lá y

f.v.ron todos espléndida-

-cor manz'vníra.

O'--- )^u t c-s
d’ilces, pasios,

etvfr-.isivcs ba-baoos.

miic-bas felicitaciones ^recibi-

los nuevos esposos, unimos la

deseándoles una eterna luna

REAÍ-iZ''- CTON verdad de todas la= i

c-ión del negocio y tener que
j

t\auie-Jci

rido am.'go el reputado facultativo uon

Fóli-x Itelayo, .

Tanto la madre como el reci-ennacido

vozna de excelente siilud-

M '' NTONES A FR f
.P *- DO 'S Y. D K

B E.—-B AZARMOYERl

A

Los Miái v£»níajDSOs e

Aver m.archó á C-idiz don Ramón d'

Carra.nza.

My?— ‘tiWT" : r'»<wg3w'i»*waaf ' t? •jiagg-tffífww'fíCf

inri.!- ao nocoritini oii tolos

oura ia venta do un rtícnlo y,

s ca -i 1 -, oomercios y f -
b:’ic;is.

B ¡íO.ACIOM ‘S í...

Ííinpcslbie comp-2 'isr con í'íu

y'enddiíi-os to‘;ios-!o5 géneros l

I>9.ra ía función de ficfy

seis de la tarde;

Sinfonía por la orquesta.

La .ciiistosísima cinta que

Programa
jueves, á la--:

Primero.
S.e,gimdo.

se titula

Fiues ao vacüs u c to L »
;e á la aaip'at&rí.a l^a Ooimciia, de á.

qué so ékstan.giae pecañe Corr

asta espooiaiidaíi. No le cobrarán nun-

ca irjityor ipre-cio -quia ól del calzad-o

corriente. Lo mismo le hacen á uKtoel

i’ias l'ó.is do luod-—-foi-raa Viltere-

ío— ,
.

que unas engrasesdás, ó -uno-s za-

oatos elegantísimos y de cialid®! in-

h’e Y «^,1 pregunta listad por las

vr J &-
.f['- r '''0 (te gema, en los pre-

' - de Lu'- Huc Rere ) pare, ssñovn.s.

La emocionante película

130 en sobre abierto 7 franque;

mo3 a la siguiente dirección e

> CABELLO.—Sánch.e:
Ruego a usted me mande grati

qu -o, una caj ta muestra de la

Nombre
Calle ••

Población

los renombrado.^como nsimismo

esLOuiuii'iud ue



í»-ír.'Sr’.'r3>í!SSi' 3ri''‘=!3iac*-:

Mtier!
ñor V^

taníe

dcl ODispo
.diiiieva su
B-rración

nfre una

tesoro
vanía
tan tes

Notas

arí tico e

as en

'

liisíórico

íicas

La cuestión eiecíoral

Madrid o (il-3'J n.)

El lema eloctural va yaimudo uííti'c-

liij uu )o3 comentarios üe los Circuios

Ijoiiticoa.

i'urece que los joles no lieneu tanto

interés en esto como ¡os cuJidiuatos que

¡iSI^irati á disírutai- del liivoi- miiuste-

ri.ai.

líivsta ahora los jcíos no han iuteir

tildo uaJa, por creer que no imbrá di-

JicuitiMicB para liac.er la ponderación

de las fuerzas pariamuntarias; poro
esto no se h'.u'á espei'ar luodio.

Cna de las jn.;rs€eiicioiA..-o que el Co-
Láeí'üo parece dispuesto a liacei' de ver-

dad, ca ir contra la coiupra de votos,

implicando á ésta sanciones enérgicas.

La cuestión internacional

Tíunlééii se ha comeut;ido_ bastante

en los Círculos políticos el aspecto in-

tsroacioüul de la cuestión inarrofiuí-

lafonnes oficialas desmienten en alt-

solutolas supuestas dificultades que e-1

cambio de régimen pudieran crcaj'.

Pi-ecisamentc se ha hecho notar que
en ki fiesta de fin do aXio, celcbi-ada e-u

el palaciio del Elíseo, fué objeto de

grandes disti.neiones nuestro embaja -

1

dor en Francia, señor Ouiñones de

León.
la misma P-rens.a frauiccsa cree ad-

vertir en la diplomacia un camEio fa

vor-abie ó la causa de Espalla.

Wombramieníos de alcaldes

El subsecretario de Qol>e.mación ha

irmniíestado que ge baliími firmado

hoy varios nombramientos do a,lcald¡ein

de real orden, pero ninguno era do ca-

pital de provincia.

0 decreto de Romanones ie-

viflta polvareda entre los neos.

-El Nuncio hará una visita á

Palacio.

. ... , , V, .
mmuec

l’n diario matutino publicó noy un

iiribuudo artículo contra eJ cowio de
I ó p

lomanones, á causa del proyecto apro- ”*

4 ;

ayer por «1 Co-isejo, que tiende r®P®
tar Puedan salq- de I a v 1“’’ i

1

yr di ello decreto, pero m lo 1 zo 1 car 1 s

aberse lüaKhadrt ácamr tesnp a 1 > lotier

.no liaber regresado 1 asía t ríe \ j [,6n c

J
'\bién se supo que par bal mrle 1

kminto habían estado en Paiad,4 ei
j

xicn<

icio y el director de «Bl Debate», ^
séflor Herrera. Como eJ Roy no habí-a

regresado, no lograron veiie. l

g
A última hora de la tarde se decía ^ ,

«afe «1 .conde de Romanonca m propo- vaicnc

pSa modificar la primera parte d«l L-a

piíoyecto de decreto.

Muerte del obispo “"I;

de Sión *ai„l

uno do los hermanes del obispo, sus

lamiliai'cs y el obmp'O de Letida, que

cloadc l’.ficu tres días habita eii el pa-

lacio del docto,!' Cardona.

Momchtbs después de morir se co-

munico la noticia á la tainilia real,

y don Ajíoiiso envió uno ele sus ayu-

dantes para dar el pésame á la £ar

nidia del fioado.

que costaaiá a!pi‘oxim'ad.aim.eate veiati-

claco niUiones de -peas tas y quss ooa-

tai'á coa todos los ei-eaitaatoa noessa-

rioB.

Pai'a dem-ostrar la importamda de

esta, estación, liastai'á decir qrae .cuon-

i

do funtóo.ne no Ueganán á Madrid tre-

nes de m&rcaa-eías, sino- s^lo los de,

viajeros^ bajaudio á Ma.d'rói nad-aanás

que 1-03 vagOiites consignados directa-
|

mente.

La otra obra es la haliilitación de la

estacicín de Ba.rcelona para el gran

tráfico de viajeros y mercancías que

determinar:! la Exposición internacio-

nal de Industrias (¿ue se cele.bra.rá._ en

líCó, eom.D también la Ibero-America-

na, de í^evilla-, que tendrá lugar el

mismo .eño, pues aunque piara esta úl-

tima gran parte del tnvftto sea manti-

6-1 coD^idrrablfi núniííro di©- Yiítj-si'os

1 que visitará Esp.aüa con mc-tivo de es-

! tos certámenes, habrá de uti-li-sar e! fe-

i
.rrocai'.ril entre -Barcolcna y Revilla.

LO

”1^^' i i

lanueya

Mftdrid 3 (ÍK50 n.)-iEsta tarde ae

BgTavó tanto el obispo do Síón.^ doo-
j

tpr Jaim-e Cardona, que loa médicoa

q«e le MÍstían desconfiaron de sal-

tarle.

h las seis de la tard© le fué ad-

fiiih&'traila la extremaunción y bo le

(üó la baml.i'CÍ¿“ papal por el obispo

electo de Huesca
,

i>a<lro Coloma, ayu-

dado el oljispo d® Lérida, doctor Mi-

Los Reyes enviaron á dmba hora

,i1 con de de Grave para enterarse del

estado dol ilustre eníormo.

A hia dte-íi inenon cuarto falleció ©1

obispo de 'í^óü ma su residencia de

Id iglesia del Buen Suceso.

En el momento "del fallecimiento

ifiad rid 3 (!) n.)

Oouvencidos ios médicos que asis-

ten al seño-i' Viilaiiueva de quo la íle-

bi’c <iac venia piO-decieniq.u ei enfeimo

c,"u jVi-oducida por t',1 iorái'ioido del

braco, le [ji'acticai'Oii hoy un detoai-

Uü rocüuüc-'^jtí^^o y couvj-Bieroü

que imbia nocesulad de pi-actic..aríe

una operación quirúrgica, en vista

de que la iutiainachin so le extendía

por el braiqj y
antebrazo.

Le abrie-rou una extensa herida,

dándole dos cortes; uno á la altura

del Codo y oí'i‘0 á la de la muñeca,

para extraei-le la materia ¡lurulenta

> que se le había formado. Le raspa-

ron la parte dañada, pi’acticántloie

dolorosa v detenida cura que el en-

fermo resistió con gran enteiuza.

.Se le colocó un tubo de drenaje de

veinte centímetros de lon^tud, cuya

extensión da idea de la importancia

de la ope,ración que el señor Villa-

nueva resistió .sin anestesia.

Después 'de la ojieracióa remitió la

fiebre y se lo .caliaíU’on los dolores

que sufi'ia, de-sapai'eciendo las mo-

lestias consiguientes.

Mejoras en e! tráfico

ferroviario

Los bonsficios da ¡as Cempañías

Madrid 4 (2 m.)

Laa primeras impresiones que se

tienen de la liquidación del afio eco-

m'miieo jxir las Comriañías ferrovia-

rios, son muy lisonjénas. jA
I,a. Compañía, del Nai-te parecej^e

repartirá un diridenllo de veiqli'díis I

pesetas oor acción.
_

1 "
/

ríui-i i es! íífío líJíima-**», /
-

J -
1 > áíita

'
euatenfcai 'kilómetr-ia \de l

caíanles naciéndose atopio para^esto-

1 te c loble v^a entre Palench ' y
I cón com ) complemento de ^la Jeo-

1 trific-sción del Puerto de Pajares.

Tiene acordado restablecer doble

yía entre Valencia y Játiba, cuyas

obras comenzarán enseguida. Des-

pués se establecerá la doble vía entre

Valencia y Castellón,

i La Compañía ha contratado con

loa Altos Hornos de Vizcaya el su

mm.Lsta’O de quince mil toneladas de

carril.

ri.espeeto á la Oompañía del Ivíed-io

día se señala un a.umento de siete

millones de pesetas sobre iOs ingresos

dcl año anterior.

Se repartirá un dividenfo de vein-

ticiiatTo pesetas por acción.

* 'Se imprime gran actividad al plan

de renovación del ma.t.e.rial fijo en la

línea de Córdoba á Serilla.

En breve serán renov.sdos los c,a-

» rrilcs en la línea de Port Bou, hasta

) Barcelona, Ze/ngoza y Madrid, como

El parte oficial

Madrid 3 ;il"30 n.}—Eí general en-

caruado deí dsrpacho coiniimca á e&te

ministerio !o siguiente:

Durante el relevo dei destacamento

de Tizzi Assa rssultd iierido levemente

a coíisecuencia de i'.n ois-paro necEo a

distancia el soldado de-1 bataEón de A*"
!

bueraJosé Pons.

En el reconocimiento hecho por la

aviación en el frente coiuprendi-do en-

tre las posiciones de Afrau y Tizzi As-

su. no filó (;)l>^ei-vado nada- anormcu.

ilaa liogado á Ceuta, proccdcíitós <te

Melilha. un tabor y un escuadrón o®

re,cilla res pcitenocivutes al grupo nú-

mero 3.

/ :

^
“

i-.T

/ ‘‘ <VV^ > 'í- ^

4í; , y

T>>í- -A '

- :/#' I
T.v'vu •.Y'’

fe i’ &2

i

Couseio do dc-can.jS, so dmponc qu©

se jaíauiiden las ciases el 8 cío Enero.

provincias

Noticias ds

Zona de Laraclie Cádíz.—FJ escultor amPT d&l monu-

mento á las Cortes de Cádiz ha iiia

Repatrisción de fuerzas SÍ p;”S:,S «í

L^he.-S. s» disp.A .,«= i« "“"flíSnl'X
individuos pextenocientcs al roempla Q- i.

zo de 1920 sean repatnatlos por ^tar Uimo.
.comenzará la urbaniza-

en el tercer ano de sei-vicio y mar- Tnrieoendencia,
chen á la Península sin esperar la

llegada de los contingentes que hayan

de relevarlos.

plosión e

Cua'ro heridos graves

En breve -comenzará la urihaníza-

ción de la plaza de la Inioependencia,

donde se alza el oaonumentó.

Han llegado p-ro-cedentes de Ma-

rrueco,? para repostarse de riveres y

carbón los cañoneros «María <ie Mo-

lina» y tWad-Rás»—Gómez,

Jafe que dimits

r, 1 Q /O „ V En Qon+o Po- Valencia.—^Ijn periódico afirmu que

^

Ba-celona 3 (9 n.)-En Santa Co
reunión celebrada por

orna de Oreralt a! examinar d.stmt^
¡ republicano se anordó

-irises de pólvora en un almacén
dimirión''de la jefatura

explosivos, se mflamó el contenido de
pr-esent-ada por el dipu^-

un recipiente metálico, iTofíiv^ Vzzattí.
con graves lesiones el dueño del e.,-

Asamblea se a,cordó
tableciiumnto y otr-as tres personas.

gjTmbramien-to de un directorio,
La inflamación prembo

desconociéndose todavía las personas
muebles y se generalizo el mcendio

i^te<»rarán.
del o-dificio.

“

Los vecinos no se atrevían á auxi-
, escuadra inaíesa

liar á los heridos por repetirse las ^

«:i-,>!osiones siendo aquellos momen-
AToticias oficiales recibi-

I

tos de verdadera angdstia. Ademas
^ Consulado brit^co anun-

cando á .los beríÍ|||H||^^es y au
jerm^-ec-erá'a.quírspwjJIJ^.lv.-' ,

xiliados por otro%j5mugpn aislar el preparan íestejal^éa honor

siniestro.
/ ,, los tripulantes.

Las pérdidas son considerables.

-V V j ' -s
Conflicto solucionado

De Madn
samesto cobwiící^'

En honor dol sabsccroUrio de 0o- °J»
be: nación

qui» Zabora.in.

, , „ i ' u-esiiden-te d®l Sindica’úo tian

Los funcionarios de la Secretaria f -n-m-nnioajáo al g-obernado

bn se guar-
^lamita.

s y au-
lisíar el

deÓmismo, pr-esentada por el diputa-

do don Eéhx Vzzatti.

En la mis-ma Asamblea se a,cordo

el nambramien-to de un directorio,

desconociéndose todavía las personas

que lo integranán.

escuadra inglesa

Ferrol.—bíoticias ofi,cíales recibi-

das ea el Consulado Ijriiiónico anun-

ciaa que en breve y-so^ puer-

to ""•iéíé7”¡í^ 1

Jerman-ec-erá’ aqui'-'wHSJL.úV-*

Se preparan íestejcl^eii honor

los tripulantes.

Conflicto solucionado

Bilbao.—iComó suPnesto complici^O

ene! atentado ti^nviaxio ha_ sido de-

tenido el conocido sindicalista Joa-

J¡1
presidente íisl SindieoMo tiaJi-

Anoche, en ei rápido, iíegaron a

nuesíi'a ciudad los jugadores que com-

poueii el aíamado prmei' equipo det

F C. Vasas.

Coñi-D se trata cie| primer equipo

centro-eui'o-peo que visita nuestra ciu-

dad, juzgamos oportiiu-o iiitervuivur al

repríiBieutaute dei citado Club, á ñu de

obtener algunas declaraciones intere-

,«antes para nuestros lectores.

A este fin, y valiéndonos de su domi-

nio de ia lengua de 'Goethe, comprome-

timos á nuestro buen amigo y entu-

siasta deportista don Ramón Bordas,

para que n.c.s sirviera de intéiprete, y
previas las pi'esen.tamones obligadas,

nos enfrentamos con el señor Alex^-

der Reiner, un húngaro simpatiqumi-
|

mo y vivaracho, digno de haber nacido

en Tfiana ó en la Puerta de la Carne.

Empezó el señar Reiner por decirnos

que salieron de Budapest el día de Na-

vid-ad. y aun cuando pensaban, jugar

solamente en Madrid y regresar á

Hungría, acogieron enoantadosja invi-

tación del Sevilla para jugar tos días

6 y 7, en el campo de la Avenida Rei-

na Victoria.

—¿Qué lugar ocupan -ustedes en el

campeonato húngaro?
—El primer puesto lo detemta ei

M. T. K., que es, sin duda, el mejor

equipo -húngaro. El Vasas le sigue en

puntuación, y aun cuando e.n cl último

pArtido do otoño hemos empatado coaa

ellos, ©1 M. T. K. es superior, sin dis-

cusión, á nuestro Club, debiéndose, en

parte, esta superiori-dad á que hoy fi-

guran en aquel Club los dos mejoi^
jugadores húngaros.

ambos capaado Es-

'eST"aonor

. 1 t rs ü ' 171 D^esiídeute SiOidáx'/aMo tia^nr

Los funcionarios de la Secretaria ^ ^ comunioaido al gobernador
del Congreso', á cuyo Cuerpo pertene- Directiva, dandodel Congreso', á cuyo Cuerpo pertene- Directiva,
ce el subsecretario de Gobernación,

el conflicto,

señor Gullón, le obsequiaipn hoy con veinticinco obri

un almuerzo al que asistieron !(^
se- “ ¿irán despedidos, se

cretarios de Cámara y el oficial ma-
^ poljla.ciones.

ybr.
, I. ti n 1

* El acuerdo ha sido adopt
El Presidente, conde da Bu<raUal,

ij-diferenria con que ba-

1
se excusó de asistir, pretestamib qus

j a.ctitud 4a
¡sufría un enfriairiiento.

I

Banquete en Palacio

rriles en la línea ele Port Bou, hasta En Palacio se ha celebrado esta

Barcelona. Ze/ agoza y Madrid, como i noche el .acostumbrado banquete en

también en la línea de Sevilla, ha- bonor del Cuerpo .diplmnáíico, en el

biendo celebrado Umbién esta Com- Gran comedor.

nnñía contrato con los Altos Ho-rnos Asistieron loa E.ey€s, tes infant^,

de Vizcaya para }a adquisición d® el Presidente dpi Consejo, el minis-

quitica mil toneladas de carriles. tro de Estado, y todos los^ diplomáti-

Prt.q>:u'.a do.'i obras de -gran briipoír- c-os acreditados con sus s-eñoras.

tuncia: ii-na es cap-Aruir uíia gi'un ere La-s cabeceras de las ¡mesas er^

t/ición cite aTiijiñiCOiCión em Viliaverde, ocup-adas ma^qiu-sses de ¡a

mm .abarca una extsnsísim.a zon.a en- Torrecilla y de. Bend'aña-

tre el -árroyo AbrofiignJ, d Pñonta Durante la comida, la banda de

d,e Vulle-m» y el pueblo dfe Viüav&rde, música de Alabarderos, tocó escogí-

Los ciento veinticinco obreros^ que

se encuentran despedidea, se traslada-

rán á oteíjs poljla.ciones.

El 'acuerdo ha sido adoptado ante

la indiferencia con que ba- acogido

la masa obrera la actitud 4e ios txT^-

viaiios, no solirlariKánoose con ellos.

Los minsros asturianos

Oviedo.—A consecuencia de lu

plosión del petardo en la casa dei in-

geniero director de las mmas de Te-

ver¡ra el i^obemador ha suspendido

la reánlóT proyectadá de los repre-

sentaiAes de Sindicatos tmmmos.
_

Se Tsuaió en -Jama, el Sindi-uato mi-

nero paja tratiar d® la bueiga en la
>s acreaimnoH uuu euo ¡ñero paja traxiaJ -^a

— —
La.s cabeceras de las mesas eran

i
mina Jja b'ueva». Allí se enteraron

.i- Ino maT/T.íiíPfaf^?? de la. , , 1 rz-tia lo F.nLDxesa

xodeaboB eí locbo varios prelados, de Vulle-ms y el puemo ae

Se liquida todo a mitad de su valor

Fíiease ea los prneio.s a que están marcados los articulo.?

en ei escaparate y se convenceráii.

Imposible toda competencia

ocupadas pof marqueses de la
|

Torrecilla y de. Bendaña-

Durante la comida, la banda de

música de Alabard-eros, tocó escogi-

das piezas.

En si Ayuntamiento

M-añaina celepraírá sesión extraor-

dinaria el Ayuntamienl-o pai'a la elec-

ción de los nuevos tenientes de alcal-

de y delegados die difereoites servi-

cios.
.

El alcaide deseaba que se hubiese

celebrado la sesión hoy. peí o no pu-

do ser por falta de número, pues sói*

lo concurrieron veintitrés concejides.

¡Seo-ún han declarado los mauristas

se abstendrán de votar y no acepta-

rán .oaJgos-

los huelguistas de que la Empresa

ba ordeSado recoger las hen'amien-

tas y eobrax lc« jorrmies devemfaidos.

Falsificadores detenidos

Almería-—La Poliria ba detenido

en Cuevas de Campo á tres hombres

y dos mujeres que se d&dicabmn á

fg^ljricar y
mone.dii folsat-

Se les ocuparon maqummas y

gran cantidad de monedas y billetes

falsos.

aüIecí'fiisarsB íl«s<le

lísiíí'i’©, serv

íoqO’uíJ iia.L¿ a.

se abstendrán de votar y no acepta- Deseando construir en los terrenos

rán .Cargos. de mi propiedad, sitos en la
.

de Cánovas del Castillo, un^ edificio

Escena macabra especial, d© cemento armaao Pi^a

dedic'arlo á pensión económica de p-a-

En la calle de Alcalá, cerca de las sajeros, capaz para alojar ^
Ventas dc.l Espíritu Santo, se de-sbo- Bas. dotado de gandes cpmeaoies y

Ti les ¡na capaaao lia- ,

*T!jAiagnuica Nosotros sabíamos qne

Madrid era una gran ciudad, que

siu cultura y - valor espiritual se hada-

ba á la cabem de las primeraa^ Eu-

ropa; pero esperábamos encOTtran^

con una ciudad antigua, interesante,

llena de recuerdos, de traiciona. ••

Nuestra sorpresa íué agradabilísima

al descubrir que se trata de una

ciudáS’cosmopolita, ciudadana, hermo-

sa, limpia, alegre, moderna y ta-chon^

da de soberbios y monumentales eui-

^^Nosotros, que veníamos d,e visitar

en nuestro viaje Berim, iviumch y Pa-

rís, no la eacontramos^ dife^níe en

cuanto á modemid^ é importancia a

dichas grandes ciudad^.

ner—es muy conocida y estimada en

Hun.sría, ya que nunca podremos olvi-

dar la actitud digna y caballerosa •de

España, durtmíe ia gran guerra, y ía.

,
labor hermosa y caritativa de vuestro

Rey don Alonso..

A ello hay que unir el acendrado

monarquismo de Hungría, que ipora

por la restauración, aüm cuando de

momento no la podamos efectué, poc

impedirlo presiones -y <<!onvemenciaa
^

de momanto, y, por últiixsi, el gesto de

España acogiendo en su íJ-irntono á la

emperatriz xduda de Hui^rría y a ms
hijos, ha contribuido á aívivar la 'um-

patí.a efusiva de los magyjares por -,s-

^T¿Qué opina usted del l'fSadrid Foot-

—Un formidable equipOi Su rapi^z y

su juego raso nos ha descsmcwtado.

Nuestro, equipo ha jugado^ aa bU'^ia,

Holanda, Alemania, Austria,.. Italia y

otras naciones, y eu ninguna' de ehas

encontramos equipos de ima rapidez

comparable á la del ^Madrid F- _C
^

til este equipo clÉSaivolIa-ru. ciznaate

' todo ©i partido eá. ju<^ vertigimoso

, cfu© le vime» en i alguimos momenl^,

sería invencible em, campas llanos, bm
* embargo ,

dliho aíhm'ar que se tnata

de un equipo de i primera d-ase,_ quo

• padri-a ®al-ir íueiir de España sm te-

i
mor á derrotas importancia.

A mi juicio, si.«orno el ME'jdína r . te

hay mucibos equia>os en EsP«i'ña,

, too fútbol pue-dei considerarse- como

uno de ios mejorí-s de Europa.
_

o Ei equipo más‘ c-o'n.'Oicido de frpana

a en nuestro paí.s:es el E.C. B^celo-

na que con el ..SP'arta de I

V- M. T. K., Vienne, .Amateure, Bo.Vhu-

l^p-a y ¡vuremborg F. G., f-oinman b flor v

del futb'C'l itaraato-ur» de Europio.

- ¿Qué jwgatlor djel Miuch-id le gushi

IT á-G?

--Hemos visto en el Madrid un juglar

dor tui-i l';:.rmi.(]'abie, que no dudaint*

ca oanccipliinarlo como m verdadiei’O

caso-p]-cx.UQ,ia. Me refiero al modiio-al»

Mejías. S'u juego nos ha impresiewa»

do, hasta el punto dto no encontrar

entro los muchos j ug’ajd/on'ee notable*

qiie liemos conocido coa quien coihp**

rarlo.

—¿Y ei público?

—Nos ba extrañado exbraordinari»*

miente que el público silbe.

En n.ue.stro país el público aplaud*

ó se caüa, pero silbar es una ocwa

nueva y extraordinairia pana nosotn».

También hemos observado que

aplaudle muy íriaimente las jugada»

dol Club forastero.

En Budiaipiest se aplaude todo lo bue-

no, hágalo quieoi lo baga; pero oo«

más cal’oa- á los Clubs extranjero®, par

ra aiaimarl'OS y que diesaiiTolleini xod'»

el juego de q)iiB sean capaoes.

Otra cosa e-xtraña que .hamos ebsar-

vado es el ataque al portaro.

En nuestro ¡piáis no hay costumbi*

de atacar al port-sro inrunica.

Y, por último, el simpátioo Reiner

ii'os dijo que en Mjaidrijdl le habían bar

biadio muy bien dol Sovillia F. C., ai

que considoran oomo uno de lo» me-

jores equipos espaíSolo».

Sobre todo, nos hma doidííO V*^
\uo-ó rapidi,simo y fe»tilÍMd«,

^ JUígaidM 8^ ^
\ eoto dimo» po« twantoada M
\ «wi-trovis-ia' COMI el .,aellq«c

sétedoié-' njna "grata «itaíMsi» «- uu***

^ tra ciuxiad.
. , ,

' Guando oonduímos lu totervni rf

amigo Bordas suspiró de aatisfaMion.

g Media hora hablando 7 traducaendo

, alemán, es cosía para dejar ¿esbrOBadO

al hombre más í-aerie.

a [Perdón, amiigo Boi'das, todo por

n deporte!
’ Oreío.

El Casino de la Calzada

El pasado día L.y bajo la

cia de don Francisco Castro, celebró

junta general ordinaxia el t-asmo de la

‘^Por'^ti secretario, don Raíiml Véle»

Bracho, se dio cuenta detallada de

do-<3 los asuntos -que figurabíin en la

iTiúen del día, y en la discusión inter-

vinieron varios señores.

da^se cuenta de que reglamenta'

riameiú; cumplía la actual hirectrva.

se procedió á la elem*ióa de la siguien-

te resultando elegidos; «
Presidente, don 'José Parejo Hutié-

'""vicepresidente. don José Núñez V«|v

'

^^Itóietarios: don Raíanl Vélez Braého

V don Ricardo López. ,

^ Contador, don Rafael Rodríguez P4-

"Tesoreros- don Gados Morón y dó»

^

^°TaSte“{'imternomLrado_s los ca^

dente V vicepresidente ho*

, los señores don Etique G^a- da de M»

! Villa y don '^-Ianl-Iel Pantión.

' rogamos á nueslroB lectore*.

sascriptoresi,
aBunciazites

' óoa loe qne tenga» qiw dWírirB® t

> FT. LIBF,RAL, pe «iirvan indicar

esj « I» dirección APARTA-

DO tiúnisro 3S.

á E lilEii

0882las al lüBi

tifia 1
° proxim©

Id© tlistirlo <i©

«iiaíis

i

^

'

^

q''",'' ’j íf

1
;:ci

lre”{^©vSü'n y ¡ífi-a. EB''^íííc,iar de> ISarramctiía»

neísdh «i©l EMisi'ISt' M^etáÜc© a las PSEÜ

laMEawatíta y <So SanUiear a 5as ^ÍEI'IE

ISE tt I® 5 : s *1® © S su í íS E” tt ©»

áts.2,ú5''lií.S'&J E&SíSj i®

Cías© Esal®**»

c6 el caballo que -tiraba de un carro

fúnebre. En su carrera, cayó al sue-

lo el ataúd que iba- en el ccxibe, que-

dando al descubierto el ca,dáyer.

Alamos individuos que iban en

el duelo, levantaron el cuerpo y !o

trasladaron á uña casa próxima, bas-

ta que fué envl.auo otro coche que

recoció el cadáver.

La reanudación de las clases

El rector de la Univergidad Cen-

nas. dotado de grandes ccme&ores y

dormitorios, c.on iaz y ventilación

directa, así como salones de recr^.

Se ruega á los señores arquiteC'.uS

au0 deseen baoer proposiciones
_

para

los planos del citado edmuo, se

personen en mi escritorio á nu. de

darles las explicaciones necesarias.

También ' se admiten proposiciones

de Compañías constructoras de esta

clase de adificaciones así como de

hierro armado y ladrillo.

Asimismo se advierte á las perso-

Oadaaas de oto, sortijas, ajHistadoitoS, cu itrios

para cualquier re 'galo
visite

COÑAC 8LAZQI'JE2:

MOÍC.!*)

t'J rector ae la universiutia^
VVx’-P-nh-lAci e-l orriea-

bral, doctor Gafracido. ha dictado
|

ñas to.e P«áiete. ..

una disposición para cumplimentar
|

do del edificio para
^

la real orden de 9 de Diciembre ul- gooio a querva c.
-

fii-

timo en la parte referente á 1,0 dura- den m.-'mnesm. .o por esc. u

ción’del presente curso académico.

Oídas las manife-stadoaes de los re- -iv. - -

i presentantei ds los ©stufiiastes y aei .do ..j.— vreu...



Pa^o anticípalo '-Ca^a pala'

bra 10 céntimos por

Vendo 100 000 eucaüptm y

háoense plantacloneBal eegu-

Bombas de lodas chales. AI»

mirante Espinosa. 10.

Mecánica de precisión.—Al-

mirante Espinos» 10.

. El méjor aperitivo-antes de

Icada comida, una copa de Je»

i res Qúina.—Bar Hispano. Cm

Véndese ropero luna.

Bernardo *0.

Ofertas
,ilñdthiáK.<5eneralPo1

j
Vendo mesa despacho y ti-

1 ón.mesa comedor y trinoh»'

dora.—Canalejas 14. •

sables deAireftlo iir.parm

orna. Teodosio, 103.Be arrienda la casa Ardilla

20. Dan razón, de 3 á 5,

de ííMlas Enedidas para preasas aselte

ANTONIO BECCRfiO

Oespaelio: Oasiliia, SO, Sevilla.4f. 303?

MA R T I iii C O R BO N EDA

CoMttltas; de 11 á 2.—Jesús Gran

Poder, 16. piso principal izquierda-

1í2 ¡WATT

toma, el mejor

l'lda la carta de colores y escoj*

el que míts le agrade. Gon el Í!')t*

doméstico Iberia quedarán sus pren-i

(io.s nuevas. I

. ñsociación de CariOau

'
Rresiaütin

®c4t'i'’'r tSarasúa^ se

bareuimtosi Coaisejo de este in-stobu-

to benéli»,
asisteiima de lo.b se

fiares ílaawja'-s l'oi’ry. Kojo, 1 ercz do

la Canoia., OirUieiut'x do- G.ni-

uia 0i3«lo, Totea (tK'u (.a-

Badü.fJt'-ijo*', llorUd y Iv-rjiiwnkr/. t.a-

uallíiA.,
lia!l>ii(k'<lo-se e'f.xicuaudo de asis-

tir to a&ü’ort's Moi'csiio llodi’íoUt”/, ba-

lítla y Ijídlóii-

fe dió lecbin-a al acta .de la seaion

«iteaácKr y á hia do la Ctuiiisiúu

(¿v-a veaúficadas do.sdo d ultimo Coiu-

B&jp, y fiueiroa aiprobad as.

'Dióse civmta del mo'V'tmicJitO' do aoo-

gidoB 'piornMientcs y do l(>s Kojorrukffi

xon carácter piHOvisioiial; de la-s alias

y fenjas d» la »iií'.risua!, y

del cs-tado do los in’g'.icso.s y gasto-s b'a-

bidos oni el iupís tic Kt>v:it'jnli)'r, iwó.'ci

mio pnisaKto, el cual da el si guien te re-

Bultüdo:
l’.'l.Wi'í

,

Ib pii-

Venéreo, sííilis, msies seoro-

toe. matriz, piel. Ur. Oñnto, es

peciuiieta, Plaza Mata, li.

br. Buelles, Muílos León, 4

Villa César, de 9 á2yde7á9
Telclono 101

Ur, Cubiles.—Vías urinarias

Venéreo.— 1 á 3. Tintores 16

Eserivá, praetioante.— San

Luis 118, principal izquierda.

Arriendos
Almaoenea — So arriendan

detrás de La l'rínídad.—Vluda

de Holgado.

So aririoadaií locales para

induatrias. Avenida Borbolla

núm.6.

habitación exterior indepen

diento y amueblada & caballo

ro solo.—Quitós, 8.

Habitaciones para guardar

muebles. Pozo 3.

Se arrieuda local amplio.

—

Plaza del buque, 15.

látixirtite los iiigri'St'K

aiBtíis; íttoiri ki» gaaiiot;, pcsc-

tiés; (jiUjadiíuiKi’O cu cfcctivu ('ii (.'.ii-ju pa-

ra «1 piraoiitc iiu'i,s, Ib.'í'i' 1,1*0 iiesetas.

E.1 stuli-Hr pressidfnto -dió ciJi'inta de

mi <i9r.iiiU> do dmi Diego r.cnj'iiuryt 'I u

i'íiivilto, ©n ci! <l'U© C-KiMTiiii. qui' rir.cuiiis-

t.ancia.s caiiicici¡iili(iK le huni obligiwlo á

t-iriitreg'air bi pi'iitiiüi6ncia -tiio lu c-.m.'-cIcíi-

tis'iiaa Uiputiitiún p.foviiu'ia.l, y le liiii-

pid© ipresúJir el Coiasiejo de- iioy, lo

que seiiiü.a uruclio, y t-.avialiíi un ¡auilui

d.0 á los s»fi«.ros r-uM,E.c,K‘'i'o.s.

El Consejo hmiciiló til verse -priviudo

W boiior do que lo prosidioi'u el ts;-

úo-r Bcniijiuuie.a., y itcordó ba-.'-c-r couns-

taif en acta, su satisfaccióu pur ol celo

é iiiterós dcmwítru’d'oa iioc d-iclio so-

fi'or á k AíKtfüuicióii duraita cJ tieiinlio

que liB dbscaitpcüiiido el cargo de i«-c-

sidcrrhií do la t«cül6ulísú»a Diputa-

cióü pimviuciail.

Se acordó q-iiw ai ¡tcMptisr Jas coni-

Ciuusiouea íi.iiroluidas por -ol cxecJinnta'-

simo Ayui'n.ta’juiwnto, uiCiiiüreiitGs a quie

ql, lúgiiuen y adJiMU-Wa-acióu dd Al-

bergue m-uinitápid .d,e (iiast ailiidoK coimtn-

r.á á cnJngO, *tn todo-s sus asp-octas, dlc

Ja Asiacáacíón iScívillmia de Cítrid'ad,

saa ooia la oondición de qnin toda íjIíi-

B© (le j’&piíwos ú obii'.ás quit* ®® origiiu.en

Hn el edificio de oa-lle Saubia.g;o, donde

está ónstalado dicho Alburgue, sean

por cuen-ba ejccliisiva doJ Ay-uiutiuiuiieiii-

to, de quiiem e.c; la propiwliul do ati-uél.

,
Pd sjofioir p:re.sie.(le'ul© díó cu-ciiitHi de

haberstí iunimig'uiradio el refuu'm atorio

do mmdi'g'oa, ej-eircitáiiduíio á loa «loo-

gáilos eii eJ .Aibcrg'uo en luiicc'r cscoibas

y e.5piJieu'tas.t]e pa-hiju., y ii-u'u (tednR'óéu-

dtíae lias que se utii-iioem para c.1 aorvi-

cio die lia ca.-ia., las sobra,atee Kert'un

vetiididiafi puj'a terolicd-o deJ esUiblocj-

niiento; acordáiidoso olkiar ai .Ayuu-

íaruieíiito conrunicáiidoJo (¡ata mcjoira,

é in.'í/orasán.da'Ie (juc los ob,Íek>s que

UtscoBáte compi-ar die Jois (]-uio se eJabo-

jvMí ear clkdiO All/ergujie los adtju'iafa

en éí:i..o.

I'ambiéa dte,dic-(5 eílogriüs aJ sicü-or

líorfcaJ, por su- .fwiej'tada. güstióu como
delegado del AJbergii-e, piro:ponic,n:do

un voto (íe grucias á favor- de diciho

soñar.
El «,e,iwT Casado p.ropiu£o, y asif sic

^

I «Kní>afila.segm*oa contra robo. bur.

vvon«-^«ulfeando. ámdo las \

«

UsAoi Su Lbüa

Amueblado piso principal

sitio céntrico. Kazón: O'

nell, 42, muebles.

Be arriendan habitaciones

amuebladas. Gallos, 26.

Habitación amueblada con

6 sin. Ximénez Euciso -20.

Se arrlond-an ahnaconoa en

alto con balcones á la calle—

San Vicente 79.

Seari'ieudau olraacenet, co-

cheras y cuadras,—Goles, 5-2.

A i-iéndanse bonitas habita-

ciones amuebladas. Palacio--

Mala ' er, &0.

Amueblado se arrienda un

pho bajo con cocina, lavado

ro y retrete, todo indepen'

diente.—-Kazón: Caslellar 38

Casa Alcalá Gnadaira, Ceri

vantes, 3.

Marco Aancho, 11, sala ex'

terror amueblada.

Cedo piso sin coml-ión. Ha*

zón: Lanza 13, bajo.

Ilabitscíonos arauebladas—

Niflo Ferd do, 2.

Se arriendan habitacionos

amuebladas. Palacios Mala-

vor 33,

Garages, almajenes.—Refl-

Dadores 13.

Magnlfloo „bajo para negó*

cío en gran sitio. Zaragoza 14

ITentas
^Manola. Saa Vicenta 75,

Piel derechos. Manteros 26

Vendo dormitorio buenas

condiciones, calle Macarena

núm. 12.

Parar raj'os baratos verdad.

Almirante Espinosa 10.

ro.—Manuel Bernal, Hinles'

la, 20.

Be vende una prensa de

oca- iÓD do husillo para aceite

Marqués d» la Mina, 4.

Véndese 60.000 plantones

eucaiiptus, uno ó dos metro»

hura, criados en lata, Orieii*

(0 26, José Ortega.

Caballo engan hado, mon
tado, ejemplar semental. Orí

Illa 8.

Peletera inadriloBa. Se rea-

lizan modelos de pieles por

ün de toi! porada. Gerona, 41.

Compraiventa de muebles

máquinas de coser .v pápele

tas del Monte de Piifdad, al-

hajas, ropa y toda clase de ob

•tos de ocasión Correduría

núm. 33.

Vendo dormitorio y dos

es ejoa. San Laureano 1 tri

püoado.

Véndese bicicleta nueva on

mitad de su valor, Kelator 22.

Bayunco superior par» fun-

das do bole tas. Precios de co-

sechero.— Antonio Guerrero,

San Jorge 28, Triaua.

Vendo plantone-s naranjo

agrio. Huerta Santa Ana, Al-

calá de'. Uto.

Be venden plantones muñe-

queros de Baranjo» agrios.-

Para tratar: plaza del buqué

9.—Sevilla.

Se vende partid» mtdara

álamo negro, blanco y acacia

cérea Sevilla, carretera. Para

tratar; plaza, del Duque 9, Se'

villa.
"

,

Profesora do co-'te, vende

patrones. Rlcjá 9.

Véndese pííflo nuevo. MSn

dez Niñez 5.*

Véndese dos mesas billar

seminueva». Informarán Tor»

Ineo 48, portería.

Gran ocasión: véndete mag

nlfico salón azul, ptas. 2,100—

San Miguel 8, tercero.

llllWHrr

mmmmmmamsmBmmm
Huéspede-í. Argote Molina 3:

Ofréca e ama cria forastera

Fab'é 3, Tríana.

Ama cría primoi iza oh écc.

»e. Santa Clara 23.

DemaMáas
Noeesítumos dependientes

para trabajar accesorios do

maquini.ri i. Fernández y Gon

záiez 18,

Desease piso do cincuenta á

cien pesetas, gratiflzando al

firmar contrato. P. liubio, en

SoSorita compaflta inmejoijeatt Admiuistíaoiófi

lables iufoimes.— Dirigirse

,! abana, 13.

Hombre inteligente en jai-'

dlnyhueita desea colocao.,'

n

en Sevilla ó en la provincia—

Darán razón: Feria 69.

adre é hijo, necesitan mui

jer mediana edad ágil.—Casi

tilla 158.

Véndense cien rail docenas

|de escobilla de palma rastri.

Hada para encalar. Francisco

Jiménez, fábrica crin vajetaL

Csi-mona.

i’Viajantes! — Fonda Vistar

Hermosa de Francisco J Bü

cánegra. Olvera (Cádiz).

Industria, por ausentarme

la vendo, única en Sevilla y

buen rendimiento, con poco

Icapital para au desenvo.vii

vimiento. Informan; Heibo-

Urios 24, de doce á dos.

Mndsnzas: Soto. San Eloy

Huéspedes: Torrejóu 16.

Deroo dos caballeros en f»

milla, habitación espaciosa.—

¡Trajano, 22, segundo.

ie desea joven denendienle

de esrritorio con práctica en

mecanografía y corre.iponden

cia comercial Indiquen refe

reacias y pretensiones pO-

osciito á A. R., Marqués de

Paradas 31

,

Señora inmejorables i-efe.

rencas, para asistir señora'

sacerdote ó caLaliero. P.aióm

M,arquéi Santa Ana, 32.

Huéspedes: camas matri -

monio y oabaileres solos con

6 sin.—Niño Perdido 2.

msí

Compro casa de lO.OlO á

¡25.069 pesetas. Alvarez. Cabe>

|za Bey Don Pedro 7, de una á

d s tarde

Se désran dos ciballeroa

estables Recaredo 63 princii

pal izquierda.

Estilo casero: habiiacionos

todo contort. Hospedaje, cin

co pesetas. Rojts Marcos. 5.

Secompra pastel

imprenta en la Ad

ministraoión de es-

te periódico

En la ñudietiGla

141 Secoicm primera coooció ayer ¿e

los j-uiciofl siguientes:

Juigítido clel SuJ't'ador.—Contra Ma-
nuel Anfión Giirciíi, ikw- lesiones.

Fiscíil, señor Q-uirós; acusatior pli-

vaclo, señor Gon/yáJez Santoe, y d»ío®*

sor, señor Deq-riozábal.

Juv.gaid'o (le la Magdalena.—Contra

Sii-o .'Alfolia Ben-ítez, por delito contra

La saihid laúblic-o. El aiaterlor fiscal •

retiró la .'li.-'-.isaiCión poi- taita, d© pt'uil'

bas. Defensat-, soflor Pórez VósainCa.

Juzg-.-uio de Ca'zaJla---Conti-u Fran-

cisco Rivai-o Ai-cos, por disptu-O y 1»-

siones. El 3í‘ño,r (j)ui)-ós solicitó la jx»

na de seis meses y un ilia de prislóii

correcclOiMtl, y eJ defensor, señor .\yar

la, la a/b.so]iK'i<5a.
_

•

—JljOs jiuicios vistos por La Seccióm

sogLindia fuioron seis; tro6, procedentoa

deJ .Tuz4gm:!o de Uti-e-ra; dos, dal d®
Morón, y uno cLbI de S:an Vicente, d®

asUi ciudad.

Los con-ospondientes al Juzgado d®

Etrera fueron insti'uídos contra Fr-in-

cisco Julio l.ahera, por e&taJ’a, para
quien e! señor Ovia, en ¡epi-esentacicin

do la ley, solicitó la pena do dos mesfia

y un día de arresto xnayor, y la de-

fensa, á cargo del señor Coniudi, La Ab-

solución.

Contra Manuel Romero Gar-cta, pox

atentado.

El señor Ovín, despuiis de la pu-uoba,

calificó el delito do resistencia^ y sóli-

to la pena de un mes y un día de íUTcar

to mayor. El señor Cuellar, después,

la absolución; y contra Juan Bueno
Ri-vmos y otro, por hurto de ovoias, oi

señor Ovín retiró la acusación.

Los del Juzgado de Morón lo fuei-o®

contra José Rocanegra Gago, por Icsio-'

nes, y contra José Gallardo Franco,

por estafa. A arabos retiró la ac-us»-

cióu el señor Ov.in. Defensorea, aeño-

.

res Rét-e-/. N'á-ziiuez é lllanes.

Y el último, ó sea el (rarnitado en di

Jiizg.ado de San Vicente, lo fué contra

José Ruiz López y otros, yxir hurto, 4
quien también retiró la acusaciéin el se-

ñor Ovín, y estuvo confcraié el Beftor

Pérez Vázquez, defensor.

.íésuame á la sivriO'.
,

-liÜ'JIWSfe. A iMjoS ‘‘(StA WWK:>l<iVO iv» \a

AsoCiataoin faJtec.ido rer-iien'l.eaaeuto d'on

l''i8«a»d(> GonzáJeiz Seiiiua (q. e. p. cL),

poir las f.acahdaideB que dió como cm-

pnesairio de taaitras etn ciuunitos ©spc.c-^

táaul'uis organ-iaó la. Asocáiacióti. i

Lia/Brilíiiatíne EmSimat «i verdadero «Uslp

d«i.'-tfida nueva para •l;coboUo,,«uatido 6eta, por

•Jboto dotes ailus, entermadadM u «traseauiaa,

liaili.ordldo.-su esplendor, BU lozanía o au color

natural.

Una® íEiacioneB oaa Brillsnfcme Emili
vaaat<4lciiqalrcnbello oníermoila brillantez y h»r«

mosara d«ifj<iabal Icssno y dovtwlveairápldamea-
te ol color natural en todoa.áea caaostd» enoane»

elniiento. ilu uso impide la salida deilas cansa.

Be aplica ««iino una toción cualquiera.

EIIn*v#ntor de la Brl!3antiiie Emilraat, aerodlLado

..i «apaclallsta en propornde-» para el cabello, GARANTIZA
ea Infalible roBulíadrí en todos loe caeos. Estuche, ptas. 5

De viaf*'»jn3evi4iíi: perfnmcrlae, droguerías y paiinquorlao. Porj mayor
Rmllmat. y«- Irid,

DE ECIJfí
61 Ropero Escolar

Por el digno' di-nacfcor de estos es-

cuelas gTíWÍU)a(d--as, d'Ou Au.t'fi'iio Lopw,

se están hadando graindes traliajos

pura La i’iiitii^edsñitít otieictción dd R-cíjffi

ro escalar.

La op-mióa pública -ha recibado toa

upiaiu-sos lia tiiobilíaima idea dkrl ¿lus-

tre aniataatí-o, ©1 cu'ud puede tener La se-

guridiaíd y la satísíacción . de .quio w

se veaiá en sa moi-itls-ijiía ©E

presa. '

<

arará -uiixa vez; m.á.3 sus nobiiásimoü

s-entámiieoíbo® y sab'i'á re,siK>ncier á es-

-uc htsi'x¡i,oist> fin, cu.ai es ol daiT algo,

por -poco (jue eea, para- fesos iP-obres

cLIics q-ise, por uaoccfid- de roya y (al-

zado, no TAieden aoistii-.-corao los dio-

iniás, á La osemeLa.

Instálese ensoiguida y sá'» dieEtata-yco

al R(xaeií-o, qus Ejaija lo -tend-rá «tal

conncigpomdie á su- notdeaa.

En cabsus col uonnas p’ublicai'aiaGB bo-

(Jos los demabivos que ¿as b-i'unmí al-

mas envíen al expresad-o dii’actor pa-

ra ki. íarirasjcrión de dictoo Bcí¡>o«> es-

colar.

—iHeanos recibido ain -bontto almana-

qn® -de la casa Buaquets Heimaiaos,

de Barc-eiona, repreíseai-tada ea «stóa

teaza por nuestro d'iiAtinguido tungo

(fem .Tose L. Berniaisque.

Daimo.3 las gracias -por a! olsaeijcao

á dicho atrtávo i-aps-esentante.

Mía »ido nombrado secretaráo del

Jiizgado mutnicipai de La I/aaaiania

íiaa Ai'bJTO AífUiino Alcántara, quien

seguídaJiioate tomó posesión de su

Rfjciba nu!t‘sta-ia sincera feiiGi'.iMio...

--lia dejado de eccist.ii-, á los 68

aflOs; víctima de una larga enferme-

dad, dün Antonio Dia-z MayordcaiK) y

íSerrano. . .

'

El trasiládodel cadáver al c»mcn(ts-

rio constituyó una imponenfie
^

mani-

fcatación d,e dueJo, demastrativa de

las mucjias airdstodeS con que conto-

ba ol finado.
, . , ,

.Reciba niBe-^ro- inás sentido paaaaqic

gu diisbragadda

á 'don Sunciicz,

viaj-anüe de''^^il Abusa!
,
quien en

unión de su ^distiiaígu’ida eepoaa b;: i

po-rnia-nooidiO al lado de sws p-adnes d'!-
J

rante las Pascuas de Navidad-
_

j

—Llegó, pro-ctxlienbe, de MáLago.,

n-uestro cátim-ado amigo don Rcíae'

Mái-ida.
_

.

—iBíura 8¡ pa'ó.v-imO dtymingo, inau-

gura/riiín. dial cinco gallistico, bay con-

as-rtada una gran .jwjlaa, á la una de

La tarde, entre d-os pollos, uno de do-:

Salvador Oivo 7 otro de don José Ro-

dríg-iürK Reina.

Son ya imirtE-.s !a,g íawtestas qu®

(íxist'ir!, á 250 .posetoi-a cada 'lina

Con -tal motivo se ha deaperta.'iio la

afición gallí.gtiiea, que impacáecite es-

pera e¿ resultado d® la palea.—

G

ogims

Fotografía Jiménez
Regala ampliación y seis postales

platino, 6 pesetas. Reyes Católicos 7.

magnifico autotear.o e^ctrico. sistema

alemán, de gran sonoridad, y umos 8I>

rollos de las más escogidas eomposi

«oríes, propio .para

Ion, en la confitería La Perla, Cóí

deba. •

.

ilonna liii. i. í
Tiñe'en todos colores

y limpia toda clase

de trajes y prendas,

; dejándolas como :

:• nuevas

Prorfetituden los encargo!

iraHiitilena S

ios trajes viejos se
cambian por nuevos

Esto se lo demostrarán á usted en

el taller de plancha Gran CfipitáUj 1^
esta casa, que ha conseguido supnmií

en los sevill-anos los trajes uocturMBv

los de las lámparas, con íu procedí*

miento.

Sé vuelven y arreglan trajea y

Compañía Genera!
Española de Electricidad

Apartado ISO, — MADRID

sy luz intensa

por lo reducido

de sy consumo.

ELUBERñL de LCviHa Folletín núm.

El crimen de^la callea de Ro a

roB

O A R'O L l N A í M ‘ ^5'^

AmmmaAlKI ron i.*.' CAilA;Aft.tW3D^

iffiia finSlrisa;, y estretímndo & bu mu-

jor conána na pecho:

—Nadji» mejor que yo—le eusutíV) á

sus oídos—sajiie cuánto tú -valaa... Sí-.-

[jci-donanoB.

Com»n estoíiu muy cwinvivLla-

.ftíioníraB sai «lar-ido 'c«tal«i .'i.! (nnidív

«lo die Gillaerta., oHn .5® nnnrchó 4 iras

car á Mon-KL

—'Hemos btM-ho la i>i''W’'ba—l-o dqo

el la al 'morcadea—y heinoii c/Hripnr-'awlí

do qu» todo es rni-ín.tira. k> ijnc h.'d'éi'

dicho. Yo podi-ía Jiaí-«ros cm-H.t'tr.lar

corno asosiriio de Lonza y como laidi-ór

di; la .señorita AiLpr:ind<>. poi-'i en vús

ta '(ie que se Ira 'mostrsulo buwio co=

eJ Mjio (¡o la señor, .-i (;."ii'»nio, «xs ¡r-e

porción ¡aré los modioR !ii.-v«i.'-/a¡mo';

qiio -os man-diéis para. .«ík-jmpaid ida Ifci

Üó- »
Solíiimeioto cROriliir-éLs la dcrJar.arjiión

qtie yo rniisima ivi ilir-taré.

Morra Labia querido i-ebclarse; mas.

;,á qaió lextiríimo te cori.(|ndri;:i. ku w *

liQldía? lú'rl.al'a. falto de u.vxliw; la

úniua jjriiiC't»-!. tinía oon-tra Góllx’í-

í-.a se la había cofrinl" LaniKin. Lor»

No caiifiindii- los lulio.i de tinj.e-

[hería con las pastillas. Lsíos ton

lulxw. Al podido, púla un tubo H’.E-

,ÍIIA

pnonidió que una reaistan'cia le ocáaite

naría nada más que dcaño.

Uoapon<Lió-'bmui!iiÍ£aii,3nte:

—lla,ré cvi';mto ustsd quicM,, (piero

«"íM, uj'itad qw la ir-ayor csílpiable de

la 1iiii>(i:i*a O;: oa'i

—IS’os Husf.raomoa—di,io severamen-

te ('fai-íinon—á la justieJa de la tierra;

jicro n;KÍic deja do rendir cuenta de

sus culjias íuito I)io.s.

Aloi-ra no replicó.

Una ve-/, t)uc Oarmen rió que se

atej.'ilia, quedó roLativamente- tran-

quü.n.

Oarmen recibió al conde, aparente-

inr.-uto calmada
I.e volvió á relatar lo que Altena

yh, sabía por Mamn y Valentín.

i(-'[i!herta estuvo una semana entre

la vida y la nuierfe.

iM.ai-tín les liabía dado 4 todos ins-

tru-cciories severísimas.

Nadie, c.vccptuanóo Carmen y éb

dcbí.an cnti-ar en la habitación de la

enferma..

Jfast.aba la más insignificante im-

prudencia. |)ii.:-a o( asionar la muerte

de la desventurada.

E'l conde se encargó de tenar ale-

jado die su esposa á Valentín y se

sin-ió de Lorencito, para que bateán-

dole de él, iniundir valor aJ ps-dre.

tei señora Praíxíbia, .persruidió á la

ca-maí’era, que aquel misevaíble s-e

había equivocado al hablar de la se-

llora Gilbci'tci.

Díjole que la- fa.Wi<iivd le haRa da-

do una semejanza grande á la seño-

ra C’.ürzano, con aquella cortesana.

Que Giiberta impresionada por el

rapto d.e su hijo, batea oaido al sue-

lo í;in sentido;
^ ..

Carmen rogó á Elisa que no dijera

nada de lo que había vi-sto, con ob-

jeto de no turbar la paz.de la faaiiúa.

Elisa prometió cuanto quiso Car-

men. Y era sincera.

Podía estar segura de que la cama-

rera no diría nada á nadie.

Quería mucho 4 Lorencito y éste

la coi-res-pondía y sentía que por cualv

quier motivó pudiera abanrionarlp.

Estaba cierta de que cuando Gil-

berta .recobrara la razón, tendría á

su lado una criatura sincera, fiel, que

nc la taicionaria,

¿Pero no hubiera sido ¡nejor que

Gilbe.’-ta en ve-/ de recobrar su cono-

cimiento hubiese muerto?

IX

Una noche. despué.s de un sueño pro-

longado y no sosegado, Giiberta abrió

los ojos.

Carmen estaba de pie á la cabecera

de la cama.

La mirada de Giiberta y la de Car-

men so encontraron.

La señora Giiberta fué presa d'e una
indecible emoción. Su primer acto íué

ol de extenderle iaiS manos á su ami-

ga, murmurando;
—¡Caraienl

La señora Pracohia no se movió del

sitio en que estaba, ni le contestó, ni

le' cogió las manos ijue la enferma le

.ofrecía.

Giiberta comiprcndió el por qué: la

Kiejnaria qüe -había perdido la recupe-

raba. Tuvo inmensa vergtienea.

No tenia fuerzas jt.ara luchar-

—¿Por qué no me has dejíido morir?

—dijo en tobo de reconvención.

—La muerte no es una expiación

—

repoBo coa lentiutd Gar-men.

Los ojos de Giiberta se dilataron.

—Y tengo que vivir con eJ d-sspreciq

de mi marido, de todos y hasta del hi-

jo dé mis entrañas,; ¿Este as el castigo

que cfuiej-es pai-a mí? No, no. Si el de-

lato.^ no ha. tenido ol coraje para ma-
tamre, encontraré otro medio para

conseguir mi intento.

—Cometiendo Otro delito—dijo Car-

men.
Giiberta gemía con angustia.

—;Alí! ilú eres inexorable, quieres

verme, morir de vergüenza, de dsses-

per,ación.

V. rasgándose parte de la camisa, de-

jó d;;.«cubierto el seno, e.xda.inando:

-—Mátame, mátame; ¿no. te basta mi
s.ing-rc =par vengarte?

Carmen l,a mirq ron pied,ad,

—T'u'sangre no basta para !a.va.r tus

ciTOi-es' pasados. Sí, yo debía ser con-

tigo' nú juez inexorable,' sin- piedad, si

Dios -no me hubiera dado un marido

honesto, nn jiombre qr.e estudia y que

juzga lás debilidades humanas, teiiien-

-d o para ©U.as indulgencia y perdón.

' F.í’ toe ha easefiado que no somos

nnsotróa los que dobemas condenarte.

Giiberta había tiejado caer sus bra-

zos y miraba á Caimeii con fijeza.

—¿Y tú... podrías... perdonar?—bal-

buceó con agonizante voz.

—Lo. lie Ljotro—irepu-so co-n o;iima

Cárman— . Tu inan’Klo, tm- hijo, <la se-

ñara 'de Bra-ndano y ol conde no aa-

iiriin na-clo- las T)'t-;:ebr.s q-iís ha

bían contra ti las he 'destrui-

dlo; 4 Alon-U ya uü io vcirá.s, T-ñm: te'

ffixra la varcted. Mi iiiarl-d-o y yo, oe-

piíitvjii-eimis en el fondo d-s mi cqnii-

zón el secreto. ¡Tú catás etóvado!

Giiboj-ía rii-o'-riimpió e.n sollozos-

__Yo, yo—balbució cen dosQs.paa-/.-

ción—no lo merezco... no lo niare-aco.

.

he .sido ra-uy i-n£ain-e...

—Si lo comprendes, tu arreponti-

mieiita os e.hicu.-o... y s-i no pUL-ut..,-, i-c

niedia.!- tus «ulpas, puedoa oxpini-la!

can una vida de sacrificio, proc'aii-.rvn-

¡lo ¡no lipiiocr suárir más á las per&oiwie

qu.e por canta Liya tanto han sufiá-dio.

—¿Tendré vaJon’ saíL'iéate 'para tni-

r.ar ain verg-íjcaza á mi marido, ii las

otnvs per-'tonas ¿El retnordimiento y

la vergitenz.a no me inducirán á pre-

gonar mis delitos?

Caj-men fi-nnció el ontirecejo.

—Esto sei-ía una infrunia mayor qii'c-

Las g'Ue lias corwotklo. ¿Quioros fiace.;-

nv.-to víctimas?

Giiberta temblaba como una lio.ia-

—éT'í no sientes horror' por mí?

Ye puedo perdonar, no olvidaJ-

—Y yo pu-odo callar y morir.

Carmen repuso

:

—^No, no dotes morir, por tu mari-

do y por t'u hijo.

y después de un minuto de excita-

ción ;

_Etoiich.e'me,-—a!rreg-<?j—ahora que

esiam.es solos, confié.sate á mí.

—Está bien—dijo Giiberta..

Y con fi-anqueza, le narro 4 Cá**

.msn su existencia pasada, no omitía»

do detalle alguno-

Cuando llegó á la n.arraeión de to
dos los p.aiticulares ¡re-ferentea aJ .aa®-

sinalo de Oscar, v^ai-men fijó en. su
compañera sua ojos dilatados y
rrorizadorca.

Le parecía imposible que una joveO

como Gilberto tuviera tanta audacia,

tanta sano-re fría para promeditar de»

lito tan csjjsuntoso.

Yo, no era el amor que sentía ha-

cia el conde, el que la habla inda-*

ciclo á matar al sargento, era Bala-

mente el deseo de la riqueza, poseer

un título nobiliario.

Y cuando lo iiubicr-a podido, cons**

guir, lo hubiera despreciado.

Cannen estaba pensat-iva, inmóvil»

Gscucíiúndola atentamente. La bueii»'

esposa decíase que su m.ai-ido tentt

razón ; aquella i-riatmia neurótica,

educada durante tantos años al lad«

de un padre loco, (le una matlre vi*

ciosa y de- una cnada perversa, ert
irresponsable de sus actos.

En efecto, apenas cambió de am*
biente de vida eJ espíritu, de Gilber-

ta, también .se modificó.

Comprendió lo iniame de su' proo»-

der y se arrepintió.

j.
Por qué n.o le habían alargado

una mano carifqf.sa para salvarla?

.

—.Vliora que lo sabes todo—con-
cluyó Gilterto—mi vida solamcntA

depende de ti
; te juro que no

han; nada -para sustraerme 4 la con-

den,n qv.e merezco-..

Cannen, que tenía inclinada la c#

boza sobre el pecho, la levantó.

Ensaye con cualquier pranba el

tini/c (¿(Xiné.stico Iberia y nuiK‘a tira-

r.l sM3 j) rendas. ~5 céntknos el t’jbo.

Setenta y cinco céri-timo.s v;uu u:

tubo di tinte doméstico Iberia. Pida

lo en todas pai-tes.

Diaícaulís- de! que ít; cobre menos

de seténtu y cinco céntimos por e!

.típ.te'- doanéstico Iberia. Ese no es le-

ún't.hn'r»

No t'ire sus prendas usad,a.s. Cón

un tubo de tinto doméstico Iberia

quadarán como nuevas.

í eiSB-msEmiiiasaHjra

1
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AXO SXIíI MIIJI. S.lt4

SUSCRIPCIONES
BFWlLUIs Un mes Dí

PKOIÍÍMGJAS* Trimestre SE

EXTRMiJEKOa Trimestre. . . QUiNt

fl5 ejemplares 1*75

Eodacción, Olicinpjs y Talleroa

GARCÍA VIOTBSA, 30

mero suelto 10 céntimos

UUnEmAlj laa'iílía a sas lecl4>*

)S y aaiMsiicijiiiitftS a pi'cseat-’itlií

is graiades tiradas#

CICLISMOde divertirles... más (jue á los coi-

cos.

—^íío creta, que eso os costara tra-

baja.
—Trabajo, y dolor algunas veces.

—^Pues nunca os advertí las lágri-

mas.

—Porque la hanna, sobre las hue-

llas, queda en la cara, y la grotesca

prolongación, en curva, de jiuestros

labios, reclama todí^s las miradas j

no permite á quien, nos mira elevar

sus ojos basta los nuestros bume-

dos... „—iTadav. oiie á DOco me hacéis lio-

Campeonato de S-
kitónrie*

tros en la carretera de Extremadura

— Indiscutibie triunfo del sefior Bal*

cera.

el Sevilla Veloz Gl'uí»

Festival de la Plaza de Coros

6 de Cnero

{Meditaciones frágiles)

Para Agustín López Ma-

clas (Galerín), mi caanararta,

con el deseo de que una bue-

na estrella nos guíe siempre

en favor de los niños ixihres.

Estas vísperas del reinado infantil

matan el escepticismo en k>s hom-

bres Y les llevan al alma la dulzura

inefable .de contemplarse en sus hi-

jos, el placer infinito de iluminarles

de alegría para que el resplandor les

asome á los ojo3; que el hombre será

siempre esclavo del hijo, porque alas

hijos del hombre alegran la vidas...

Pero como en el mundo infantil

fueron tiranos cuantos lo vivieron—

como ahora—, la realidad de su tiia-

nía, la que alcanzaba su inteligencia,

exigía otro mundo 6 mundillo- de se-

res inanini.ados tan esclavos de la ti-

ranía del niño, que murieran sin re-

beldía, sumisos al decreto del amo.

líe aquí por qué íué ci’eado el mun-

do de los muñecos. ¿Un mundo sin

alma?
Tengo para mí que á los muñecos

no les falta.

Yo leí á la puerta de un. bazar es-

ta amable invitación; «Entrada li-

bre®. Y me halló en el interior.^

Fundamentado sri la expenencia-

de años antorioi-es, la Comisión del

festival de la plaza de Toros ha dis-

puesto, pai-a el mayor éxito del mis-

mo, las instrucciones siguientes

;

Primera. La parte baja de la pla-

za cori-espondiente á los teiid'iclos de

sombra estará destinada exclusiva-

mente á las niñas y párvulos de las

escuelas públicas nacionales, particu-

lares y de fundación benéfica, do es-

ta capital.

Seo-unda. Los tendidos d© sol ba-

jo serán ocupados por los niños va-

rones de las mismas referidas escu©-

Organizado por . .

se celebró el pasado día 3i el pimwii;

campeonato de la Sociedad, en el qu»

se disputaba una maguíiloa copa y 1»

banda de campeón.
^

El tiempo, bastante inseguro la vi»"

pei-a de la prueba, se serenó el domai-'

go, y aunque la carretera no .so eucoi^

traba en buenas caudicionea se eíoctu»

la carrera. '

,

El presidente del S. V. C., don Luja

Cabello de la Sierra, ordena á los ^
rredores la colocación para la salidUf

y desx>ués de diferentes vivas da la se*

ñaj de partida, liaciéndolo lo» corredo*

res en medio do una gx’au ovación.

Llaaolü, Baleo i'U y Uarcia, ultcnia»-

(lo en el tren, se deíicnden del íaci-tq

Poco á poco, las suposiciones en

orden á la política electoral, van íoJ-

iiiando eso estado de opiiiión que prer

cede á los Cciuicios, y que es el re-

sultado do la lenta deeantacáS-n da

multitud de ruiiioros y comentiu'ios

que antes pasaron por el crisol^ del

frívolo |>uliquo de casino-o y cafés.

, l.a novedad hoy es que acaso ol

conde de Halcón dejo ía Alcaldía de

Üevilla, sacJ'ificado por la fuerza fa-

tal de ciertos arreglos electorales pa-

ra el acoplawientu de candidatos.

Pro'nto so sabrá la verdad, juies es-
j

ta noche mareba el alcalde á Madrid)

y allí se encuentra ya el señor 1)'An-

gelo, dedicándose uno y otro, con los

jefes rosjioctivos, al ensamblaje de

los que iuüharán poi' Bovilla y la pro-

vincia.

-): (“

.
¿Y de Sevilla? ¿Y de sua mtArese.s

y c0iiveniencia.s? ¿Y de sii porvenir,

que está entre las manos
^

de todos

esos hombres, de cuyo mejo'i" ó jjcor

acierto pendo su felicidad ó su des-

gracia? ¿Quién fmbla de ella, y con

oí lenguaje del puro civismo, antepo-

ne lo que es genci'al 4 1© particular y
de familia?

Quisiéramos, v parece lo_ natural,

que en víspera de unas elecciones que

signiflc.'ui un interrogatorio ¡il pa's,

un llajnamiento á su conciencia y á

8u voluntad, entendiendo á (iere(;lia.s

la funedón del sufragio, se liablase

menos de las ])Crsoiua.s y de ¡nspiracio

nos y egoísmos, y mucho más de pro-

blemas candentes, de anhelos de la

ciudad V de las comarcas, de lo üue

Apenas cubre su pequeño cuerpo

con una camisilla,
, y tiende

_

hacia

nosotros sus brazos como, el niño a

sus padres.
_ n i

r- Se me figura que siente el tno de

la calle • pero me conforta la espe-

ranza-dé que cuando venga á reco-

gerla, en vísperas de la fiesta ^de Re-

ves, un matrimonio que log.ró aho-

rrar algunas pesetas, la mujer ja

apretará contra su pecho, llevándola

envuelta en el mantón...

Porque esta muñeca que no habla,

no anda, tampoco, llevada de la

inano.

Tercera. Para que tos niños y jzi-

ñas puedan asistir id festival es in-

dispensable que concurran aconqxaña-

dos .de sus respectivos maestros, sir-

viéndoles para el acceso á la plaza la.

tarjeta de iavitación remitida a es-

tos, sin que pueda empleai'.>e pai'a la

pai'te baja de la plaza entrada de

ninguna clase.

Cuarta. Estando el festival dedi-

cado á los niños, y teniendo en cuen-

ta el excesivo número de éstos, para

que todos puedan asistir y colocarse

/Oninil amente, no se nermitirá la ea-

zas vivas y sanas de la sooit'.i.^o,

rrumpieraii en el lenguaje viril de los

intereses piíblicos, y con el poder de

las convicciones arrolladoras, expre-

saran la volición íntima de la volun-

tad común, supérTíoiiiéndose á los

n.rreg'los partií-ufares dcl profesiona-

Rsino y dd partidismo?
\-o-í

¿ Quién en Sevilla flamea ima ban-

dera, sinceramente defendida, en pzo

de lo que es bien general, para que

el problema de la vivienda iic, sea un

concurso do opiniones y un discreteo

de suficiencia, y sí una realización

práotiea y perentoria?; ¿quién reca-

ba la representación de sus paisanos

para una labor intensa, cuyo vasto

programa contenga desde el agua has-

ta el puente de San Tolmo, y desde

la higicnización y policía urbana bas-

ta la cultura y las reformas moder-

nas.,,?

Nadie. Sólo escúchase el rumor de

.ambiciones sordas, y sólo se percibe

el vaho de esos apetitos que denun-

cian la exteriorizacióu de la más pre-

caria indigencia cívica.
_

Y en el libro de oro de una cuidad

ocuparían lugar preferente, no tos

nombres de los que quisieron ejercer

(le proe.ura dores, siéndolo por Ja m-
f

diferencia ó inhibición de los (‘‘Onniii- í

dca-lanos. sino lo-s q# en ^eí aparto-

míenlD (la su valor , .A

sin requisitos de^nvociidicos ni merced
j

^

del Comité de partido, ostentan \yir-
|

tiialmente el título patrieml de vertía- ,

deros mandatarios de la ciudadanía.

Estas frágiles meditaciones del mo-

mento fueron bruscamente- iñterZTim-

pidas.

¡Qué desconcjertante impresión ver

á una muñequita, de blanco, tendi-

da y cerrados los ojos, en su capta

blanca.

El ataúd blanco de las muñeqiu-

J. Lópss San MíáueU

la plaza tienen a.«ignadas: los de _Pi-imero, Fernando Bobro^
Pi-nrln -t? Oeutrri izouierda la puerta cicleta Isaheliba y iB.'u.tliáiinsoi^ 1^

* Sai.’». ^.1 ... ria. a. 4 hora., Kl m-»«.

maro 5; la puerta Centro dejecha

(grada y palcos pares), mimero 4, pa-

ra los de estas localidades, quedando

para los palcos impares la del pro-

pio fiombxe, nxtmero 3-

gép^ma. Habiendo una sola puer-

ta (sel

jeto, cargado con una pava, eixu.diu.g

ea la Encaz-nación, y un guardia avi-

só á su coimp'ariero, d'iriéadole:

-E.sa pavm”’-' -uerta.

.Zx f.a, ñor calle

--Es véírdad'^’’^fta muerta!®*^
/ Y se fccaataron dé la pava nnuerta i

j del vivo que l^UsVaba. I

Los de !a cuaríeladat-'bíd-

A la cuartelada del -caíé,' en la. Ln
j

cáriiüfión, ac-uden, muy de - mañana, .

alg'urzOS (jue aiií tiencíii ne-

, cbo' U-a desbimo graüid^ en loe cor abo-

nes de AguasaaitaSy Seteñll'as, "Vi

iiadieg;t>3
,

Cañosainitos y Aguilitas

van al merciado. ,

Es la ousu-teiada-dle los conñdeneias,

de las. obsequios, de das caídas de

oj’OG de las miradas iminuantes. La

cftfoiA»' 'inp íiuente «un 'poquito é caíé» I

ha batido ol record do los esHHMonar

^oa, pues ha obtenido teis*-«o. el imVMu.

de sus ciclos Isabeiita, que desde qW
debutaron en el pasado mes de Atail

han obtenido seis pránea-os preouoi,

un segundo y un quinto. _ .

¡oqi^^^ades próxi/u^s á esta parte de

->4 p.í.ta,va. Hemos de interesar de la

'
1 Aura, hidalguía y buenos senti-

mientos del pueblo so'villano el res-

neto de estae instrucciones, esperan-mandatarm del imeWo, i>ermanece.n

armeohados, dentro de la fortaleza
do de su amor á los niñog guarden

á éstos ia consideración y cai'iño que

merei^n, procurándoles, tanto en el

interior de la plaza como durante su

tránsito por las calles de la capital,

toda clase de facilidades, para que el

expresado día dej^giiUibado en el es-

píritu de aquéllos, además de una su-

prema alegría, un profundo y perdu-

rable sentimiento de educación y
respeto.

Róo-amos á los conductores de ca-

[rj»cs y coches, tranvías y automóvi-

les, que no sólo no estorben el paso

de las filss de niños por las calles, si-

no que detengan la marcha de su.S

respectivos vehículos, facilitando la

libre circulación de aquéllos, que tan

merecedores son á esta prueba de

afecto.

Rifa de juguetes

A la lista de regalos para la rifa qué

se'celebrará el día 6 en la plaza de. to-

ros. tenemos que agi'egar los sigmen-

Un magnifico estrado, donativo de

don Manuel Orczco Rodríguez; una

vaquita mugidora y todo, regalo do

don Carlos Herrera; un hemijso caba^

lio cartón-piedra, regalo del_ Bazar de

la Campana, y una linda muñeca, niuy

erando v con hernioso vestulo de fio.-

menea, donada por el señor Barr^iro.

LETRAS DE LUTOEN EL PASAJE DE ORIENTE

Banquete del Colegio

matronal de Sevilla

reunioron en

FUNERALES Y ENTIERROSSr. Director de EL

Muy señor mío; El que suscribe, ve-

cino de lí. barriada de San Jerunimo,.

esnera de su amabilidad haga insertar

esta carta en las coluinnas del peiao-

dico que tiene el honor ce representar-

Es lo siguiente:

Que con esta fecha se ha mandado

una carta aT señor director de Tran-

vías y oti-a al señor alcalde, para que

influya con dicho director y de todas

las facilidades para (pie extiendan la

red de tranvías ha,sta el mismo .paso

á" nivel de la carretera de Aicala del

Río, por tratarse sólo de medio küome-

’de distancia el qiie media aosue

lemeaterio hasta dicho paso á m-

por ser de gru-n utilídíid pnm di-

cha barriada, que es una población de

m-fs de cuatrocientos vecinos, y ade-

más (Misten muchas fábricas de impor-

tancia, cuyos obreros y.
empleados,

unidoB con los de la barriada, turnen

por imcesidad que venir á la capital,

na otra pieza ha seguido para sua-

vizar la arista por anverso y reverso

en el centímetro de a vida» de (^da

figtira.
.

—¿Por qué sois tan iguales?

—Por disciplina.

^—('.Sois biilitares?
|

—No; mas en nuestro país, del que

hemos emJgrado .abora^antes salía-

mos á manera de ejército invasor
,

esta disciplina nos hizo «uno» sobre

todas las cosas, y hasta nuestra mar-

cha en la Civilización pareciía acor-

dada á las rígidas instrucciones del

gran señor que 'vfó truncados sus

sueños. Todavía luchamos por que en

nuestra, vida civil no se advierta la

Víctima de ,rái)ida euíemedad ha

Uecido en San Roque, .provincia de

diz, ©n donde se iiaüaba con hceudu,

el prestigioso y culto periodista, miem-

bro de la Real Academia .de la llishr

ría y iiresidente de la Audiencia Terri-

torial de Las Palmas (Canui’ias), aam

Andrés Vázquez Cano, padre del e»
mió poeta y querido amigo nuestro

don Andrés Vázquez de Soda, y hoimar

00 de nuestro pai'titnüar aimgo don

Félix Vázquez Cano, ex oficial mayoi

le líi Secretaría deJ Ayuntamiento d»

e,sta capital.
. • ...a»

Reciban estos queridos amig'oi

nuestro más sentido pésame por .tan

Fmfaooelw do ayer se

íratern'ai banquete em el Pas'áio

üd-ioate las aehoms luxulesoras en

que tóegran al colegia de

Presidían la mesa los señoras i

Dolieres MoinLliua y doña Dolores

tós, presideibta y SMametania, resí

vámente, ded. Colegio Alalfcrona ,

aeñarte dlcm Joaquín Ortiz de \

iuelo, director íaoultativo diel m.

el médico don EdaíU'do Hermosa, y tro

el aboeaílo dom José Buitón de Baa-

^^\aifltiie<ron aJ a«to las amlora® pnofe-

oorau Biguieuitos:

Doña Joaquina Ahaxiía, doña Hoto

rea MiuAoz, doto Concepción y dotm

Teresa González, doña Rncarnaniión

Valeww^. doña Joo'afa Riñemi.

Encarneuaióñ Gatollcro, doíte F^isa
|

Pérez dWia Gaamen I'íoa-eoia, dona

sr
Rita Paatióñ, doña Eaiieranza Ba-

a-uero. doña Biacannaicióin PadiH'a, uo-

fia Antonia Arroyo y doña Presentu,

cióa Liito- adhirió al teto, en aJt«m-

ta carta, la profesora de Castilleja. de

{la Cuesta®

EÍ dbjeto (Jai banquete fué estiie-

chinr Joc laaos cfU© uaaa á las proíesio-

s Fernán
eoi carne

Dos tonterías.

No debieran figurair aquí. Ix>s es-

(ándaios, ó ge .foirman gordos, 6 se ca-

lla uno. ¡La gracia que teiiga_ ir á La

carilla por dar cuatro vPees ¡ñu ofen-

den' á aiatíáe! Pues , ©so le ha ocurrido

á Agustín Sotelo.

El atoo es José .Moreno Armario, dej

Viso, paira servir á usted, que ae íieiró

(Uijenazimdo a Antonio Molina .meoiu

Loza, y como no hacía más que oso,

formó mitin y so lo ILevarón al ou-aato.

¡Do6 toutarlas, señor!

¡Los hay divinos...!

Lo (juje dm las oosas. El repíói-ter

pendona desde ahora mismo á José

Madáriagá -

Mai'tínez, aibañil, ¡posque

c), es iimv .simpático. Sí. señor;

uniapio
lEl dueño de la casa Lobo, S, scdicítel

imi comprobación de ia Uiimíi dadm

—-El iprofpiietarlo (la La casa Castolar,

6, solicita Ucencia para iustalai’ ua

ilecti'oiniotar em la misma.
^

].q industrial cstablecioo en imitó

'astilla 37, solicita lice-teia de aper-

ura para su lostahlccimiento

—El ingeniero industiriüi Ayun**

jamienio reiuile prcisupoeato dei

necesario para la limpieza pu-

Luce precioso vestido sujeto a la

moda, infantil. Ll oro de su caliollera
|

Á tirabuzones parece que da vida á la
j

deliciosa expresión ingenua (de su ca-

ra. Lleva medias de seda y lindos sa-

patitos de gamuza blanca.
.

La encantadora muñeca advierta

en la inscripción que ostenta en el

pecho
: ,

«Si zne cogen de le* maño, ando.

»

—Linda muñequifa : ¿cuál es tu as-

piración?

—Ser una mujer.

—Es una aspiración sefia; pero en-

tonces, el encanto de andar llevada de

la maño lo habrás perdido...

—Caminaré cOgida del brazo--#

¡Habráse visto... !

Lo-l

El clown y el tonto.

Son los encargados de 'divertir al

pequeño mundo del bazar.

Cuando me diapongo a interrogó-

les alguien toca un objeto inmedia-

to, y el tonto, al vacilar, hace una

^ Queréis salir de aquí?— les he

preguntado. . .

tenemos prisa... m segundad

de ser bien acogidos. Muohos chicos

Be asustan de vernos como no somos.

Y en cuanto á divertir 4 los hom-

bres . nada mejor que nuestro mun-

Sindicato de irabajadore.s del

Ramo de Construcción

de Sevilla

auministroTarifa de precios para

de materiales aprobada por la^ Sec-

ción de ai'oneros ol día 26 de Diciem-

bre de 192-2 V ratificada en la rcuiuón

dol día 3 cW Enero de 1923, y que ean-

pezaná á regir el viernos, día 5;

Arena fina, miotoo cúbico, 5,aO paso-

tas.

Idem, gruesa cte grano, 7.
¡

González, 8.

Zaliorra, 10.

'Grava, 12-

Graviila, 15.

Todos los materiales arriba expre-

sados llevarán como aumieinto en me-

tro cúbico una peseta los destín a-dofi

a la máquina del agua; dos pesetas

los. destinados á Tablada, y toes pese-

tas loa destinados á la fábrica Crc(S,

en San Juiam de Aznalfaratíhe.

L'Os barcos ganarán una peseta por

metro cúbico de carga, tomando como

norma de ca-pacidad su carga de are-

na g.raesa.

-—Loa dueños de Jas huortím car

lie \rdUla, siu nu'uuoro, y del Pilar^

de calle l.uis Mentóte, y de la casa

calle Pérez Gaklós, 23, sohritan_hao»-

cía para realizar obrim en las iiusmafl.

I)(»spués d-el ai'Cju^-O corrtííipoiidie!^

te se^ha heclio hoy ('árgo de la Al-

caldía. diívrante la ausencia del ¡mñor

conde ’de Halcón, el segundo tenmnte

de alcalde, sciñor García do la Viua

((tan Enrique).

— Ayer ‘-e recaudaran en el Ayuntan

miento por arbitrio.s e.xtraordinani^

iM-imoro y R.c-.qnnilo grupos, 3.97L3B

nSes por carm-s, y t>«

vinos, 5.01.7,60. Total, 15.597,2-V pef«-

"‘II,Por la Alcaldía se notifica é loi

cluefvasde coches y automóviles de^
nuiler que hasta el pró.yiino (lía lo dw

corriente mies, como ú.nico é iinprorro

g:a>lc plazo, púoden proveerse de lal

iv.enc.ias corrospondicnto-s al cuarto

tn'imesfcne dol año económico actual,

p reviniéndoles al propio tiem.po (quft,

trenscurrido dicho día, m dispondrá

tibremante de la^ vacantea que rcsiu-

,

ten.
,

.
,

©1 amigo Madaxiaga, después que
|

sale de La obi’a en que trabaja, hace
i

algunos 'oltapuicállos, tonteras, nada.

Tápar ish clesoonchado, echar un zo-

calillo--. ¡Lo qué le oae! ¡Si le hace

faá.ta al .hombre!
_

Debe tener ahotra el hombre aJgun

palacio en ccmstnicción, porque ano-

che se e,cbó -á la ciaUe, y en una obra

die Ja csaii© Navarrios, M, cogió media

docena (ie ladrillos y uñ costalito de

cal. Cuando se mai'chaba .le sorpren-

dió el' sarénio, ai (fue le dijo que la co-

.aa no 'tenía im¡port^cáa.

. —.¡Cómo! La propiedad es sagrada.

¡Qué se dirá de mí! Yamos pai-a la

casilla.

—Hombre, mire u^ted que esto 05

para miando me cae un repnrillo, ha-

cer lo que hacía el sastre dal Campi-

llo... Tome usted...

Y le alaigó un dnro. ¡Lo echo todo

á rodar!

EÜ paixre .pasó á la casilla, y los ma-

teriales quedai-on en su sitio.

IN(3 se puede vivir!

Capitanía general
Este mañana fueron recibidos en

audiencia Por su alteza te

doña Luisa, los condes de Jlalcon,

señora de Barón (don A.) y el es mi-

nistro don Cárlos Onñal.

—Esta larde son esperados el mían-

te don Alfonso y los principes don

Gate-iel y don Eaniero. que regresan

de yillamanriqus, donde se encon-

fnlvill de OílCBíí^-

rlípreseteavon est.a mañana en Oa

pitahía, los siguientes jefes y ofi.cia-

les, con permiso de Pascua:

Capitán de Infantería don Ildefon-

so dé la Higuera, alumno del mismo

Arma don Juan López Claro C(OT.an-

dante de Sanidad don Angel UU'O

Flores, teniente de Ingenieros úon

Francisco Puerta Peralta, alférez de

GaMlería don Juan

niente dé Infantería don Manuel l)a-

maa y alférez de Intendencia (ion

Alberto Romería Fernández.

Jimta dároctiva.



LA FIESTA DE REYES
Y LA

de alumnoa del Cuerpo.de Adruinis-

tración de la Armada.
AaciaoMÜenüo .ai aiüjpleo snmediato

al auiditoí- de segunda señor Mariño.

Propuesta de recompensa á favor

del tenientó coronel dje Artillería de la 1

Armadla don Luis AlomieaJ.

Diapioriendo que al teniente die na-

do dm Pascuad Cervera preste sus

sett'viaios en eJ Klnfanta Isabel».

La muerte de! obispo
de 5ión

Madrid 4 (4 t.) — El cadáver del

obispo ha sido amortajado coa hábi-

tos pontificaies, instai¿ndose; la capi-

lla ai'dieñte en el oratorio particular

del finado, cuyo ca'dáver guarda una

sección de Alabarderos, velándolo los

fainiliai-es y obispos de Lérida y de

Huesca.

iJ.tísde las primecras hOiTcis comenza-

ron á decirse misas, oficiando las

primeras loa obispos de Lérida y de

iaón, y. daspués los restantes prela-

dos.

Mañana acudirán los Reyes para

oh’ una misa.

Todavía no se han fijado los hono-

res militeires qn© se rendirán al ca-
j

dáver, (yeyéndose que eJ entierro se-

rá á las once de la mañana, recibien-

^
do sepultura en el Colegio de la Asun-

’ción y -Santa. Isabel, que pertenece á
¡a juiisdicción palatina y del que fué

ractor el finado.

Dispone en su testamento que ios

funerales sean sencillos, y que del

cadáver se baga cai-go la familia, pa-

ra lo cual ha llegado de Barcelona

su sobrino, capitán de la marina
mercante.

lsh¡merosas personalidades han fir-

mado en las listas de pésame.

Visitaado e! cadáver

Esüa mañana estuvo en la capilla

j
ardiente, en repreaentación del Rey,

j

el marqués de la Torrecilla.

La infanta doña Isabel también

estuvo orando breves momentos ante

el cadáver del ilustre obispo fallecido.

I
Durante el día n-O han dejado da

, S desfilar infinidad de personalidades,
motivo

(Por averías en ia linea,

nuestro servicio telefónico ha

sido ho^ bastante deficiente.)lay reunión familiar, y menos tún en la que haya gente joven»

que no celebro esta tradicional ü( sta.

¡utas boda? han salido (le estas amables reuniones y quién en

años mozos no li.i cotado deseando llegara el día de Reyes para

cluu’bir un rato con la persona de sus peiisamientos!

. aliciento de todas estas t.- rtu'ias ca el trudicional rosco do Re^

con su haba correapondient". ¡Los que se osíarán ncoi daimo

ísdms cieqiio tu! aíiohs tocó l,i imba y todavía la c tán digo-

riendo! Li ( mbargo, toaos vamos en su busca,

lueróis comer el rosco do la buena ; uo.to, comprad o en laconfif

teria de SAN l.OREbZO, que poseen un precioso taliímán.

' roscos dü cli--íh¡t»s tamaños, pero todos con la mi n.a atrayen-

tfi'vlrtnalidad. :Hiv duo ver, elegir uno su reim.I

Jübiiado de la Compañía de ferrocarriles

En ia Presidencia

Madrid 4 (3 t.) — El Presidente no

despachó esta -mañana con el Monar-

ca, porque después del bañequete de

aneche le infeumó d© loa ítsuntos pem
dientes, dedicando la mañana á visi-

tar al señor Viilíuiueva, en cuyo es-

tado dijo que había .mejoría, y que

le operó ayer,

esposa que tue «2 ta lüonu.a

Doña l'osefa

Faliecfó el día 4 de Enero de 1923,_á ¡c

ed-acl, después de recibir íc-s auxiuos

D. Félix Herrero,

y de Sevilla; doña

lesto' (auseiiíe); Iti-

MerceJtís de Vüla-

sío y don

.d-es encomienden I

--- Y .?i?;i3tan al se-
|

c tendrá lugar maña-
|d cementerio I

Fernaiuio, por cuyos favores les viví-
|

'

)S.

niiorluosia ff ¿«spide en t-í ^Gmeníerio

'i
CLVíaíaro, rp ¿2 rOyUiíen c5C.U2íñs>.

el doctor Jiménez, que
le hab-a beoiho lioy doiaiioíiisima cu-

ra, que el enfermo sufrió coa gran

entereza, procisándose ahora hacer

dos Curas, diarias. No se teme qu© so-

brevengan compliclliaiones, y las fie-

bres han remitido bastante.

De Portugal se ha recibido un te-

legT'una oficial dasmintiendo que ba-

je? ao-itación, y asegur^ando que la

tranquilidad es oomplet-a y que el

Oobierno cuenta cou todos los ele-

mentos ¡¡ara reprimir Cualquier aJbo-

Su desconsolada e's.posa; sus hi]

catedrático de la .E'scuelá de Córner

Rarae:a (ausente), D.'' .FeliSci y i3. c.

ios políticos, D. .Kioy \C-.u.;qu..z y Lr

padierna; hermano, D._ Cr spiLO; nietos, D. iz-vne

Félix; sobrinos- y demás parjentes, .

RUEOM-'I X sus simst

su alma á Dios Nuestro Señor y

pello de su cadáv-er,

na 5, á las tres de ia tarde, e.

de San F--

rán reccmocidos,

El ágele raribe oh *a cusa

Tms, m

Eii la Cr.maniJnnéia de mnric-'ipales

se e.'u-uentra depositado im recibo dh

'.'.asea Iveratas á .r\.om!..rc de P.rjnón

'deiaa'to Mr.klonatlo, con'.esp.ondicirjt.e

.:i! meo de Dioiemhre.

ty w‘

"~Ln el rápido iiiai-tdió cntü m.añima

á Mitdrid y Barcelona, ac.anjjafiado

de su bülliay disLitiyiiiiüu Cbpu.sa, autos-

tj'u quei'iido amigo dmi Ua'-anJ Domie-

lag'uetcü oaipneiiosos, desae ¡os mo-s

ijclectcs á hxs mis ecauómicos. Precioii

r.iu conioctcaeia.

Daiais de Nouveaules-S'crpet; 47

El mejor regalo de Reyes para los

niños 03 un buen jj.-ir de calzado LA
LMI’EKIAL. Inmenso surtido, magrñ-

líco resultado.

Les canferondh de Luusana

1 auaana—-JToy uo se lia re-.tnulo

t: in ' jI; i
Comisión.

I.n subeoinr-iióti qr.e entiende en «d

,ol' 11 J( lis nirior)a.s se ociiixj

L ,
'a ( r ' d I I

amn'isíí-i que loa

>-ij..d(v. ar 1 mi'nn ver ii,:d¡c.ir & todos

1( !
rio el 1 ' iquíu.

,

j V
X ') que una

, ,1 =u le luí os y rYiicc.'n-tan-

(h* mooí-i‘i-' e.i Tiirquia.' codificu/*^

i'á el estatuto faniihur do lu.s raino-

ria:-;.

Iris sncssüs dos 15 de Oc tibre

T ¡-.bo...-- -s,. h:i rmbLc.’.ido y ropar-

pvi>>''S-.\u’-c ivle "un tulUíto en el

[que v-avms Asu-claciouiía vevol-, ooaa-

lí'ia-j, poten se a.pliLX'ne lii últiinn pena

;
á loa orjcntles c.omphc-ades cu loa su-

í r,rítfla-ns de-l lO d© (.íe. -\dtre*

F.l nuevo pixisidcuic cb lu üipata-

útci piraviuciail, uuiestro quende ami-

to uon Lwis Rui/, do UeJOoÜedo, en

átoúito olicio qu)o moo tbirigc, nos d.:

cuwla de haiborso pofjesi'OauicLo- (J)3 su

cíU'go, oíreui('wdiascino,‘j ¡mc-ondici-onaJ-

iij:£iiitc COI el miisiniü pai-a tocio cucuitu

pueda ñedliKudur en bene'íi'cáü d© los in-

tereses .proviitcia! es.

Agradecenios al señor Riiiz de Rc-

boliodo su atwiicióu y lo de.st;am>os los

jUttyotrieB é.v¡tos cu la puieiaidencia ilie

la Couipomdón provinoiuJ-

el proletai'ia-üo Si

rica ré-gio-naLst.-i.

Según nos coaiunica la distinguida

.secroUn-iia -de la Jñnta do Eeñorao ue

¡a (ú'iiz liuja, dc’ita Mnaac-ia icjiiisii

do Upeoia, los trabajos realizados úJ-

tkrnanente en -li'iciio benétho oentre

so.a los siguientes:

layec'cdonc;), Ten; curas, Ly-ril; opeia,

ci-ones, 17-í; coiis'j-!t'aJ5, lavajos tic

o.stóuiago, Ic).

Además se han socorrido rnuolio;

pobre.s neocsitadüs y visitado á los

que, pqr -impedirse io su enfe.rniedad

*10 p-oditui acudir ai Liispeusano, dan

do ejemplo su alteza doña Luisa ei

?er la primera ea visitar á estes pe

lipes desgraciados.

EÍ d'ía 7 dal ,cor.rictite, á las onc.e d

campaña se muestren recelos y uu-
!

das.

Agregó que son numerosas la,s ca-

sas ya clausuradas en Madrid. Pri-

mero se clauS-u.rarán las chirlatas,

después ios' centros de recreos, de-

jándose sólo á los casinos que no

tengan régimen do pue-rta abierta ó

entreabierta. En los centros regií^ar
j

les se atendrá á este criterio.
\

Agreg-ó one había vi^to riobres. en

Da perro setter lavcrack, color blam-

co y pintos negraiS. Atienfie poi’ Rlfin.

Se gratifteasrá au oatiBga Sém Eer-

nrnclío, 37.

Se esncuentran on Sevilla nuestro

ouerido amigo y compahea-o de la Pr-en-

*a de HueJva, doñ José A. Jiménez, y

el señor Toscano, hijo do nuestro co-

rresponsal adminis.trativo oa dicha ca-

pital.

ras públicas en la prsvmcB da

1 la relación de crcKlltóa ajiccba-

Bor .real orden -ciel 2(3 düH)iCiem-

filtimo, para obroA d® caminos

mies, figuran Iqs siguientes,
^

que

tan á la p-rovmcia do &vvum;

i C'asaiichñ á La Álanie-da, ixú

-ova, .1.360'9i pesetas.

ifOai-robo á «orena, lo.lio id

5 liincoaiada á Breiies, i .bbU

93 céntimos.

} Puebla del Eío 4 Isla Mayo^,

las Calles, como si se quisiese aar a

entender que no había -fondos para

su recogida. Lo negó rotundamente,

diciendo .que la Asociación Matriten-

se de Caridad dispoínía de fondos so-

brantes, y terminó diciendo que no

puede proceder ea este asunto í-odi-

calmente y de una vez. porque tiene

muchos y .muy g-ranuíis. enemigos;

pero que está resuelto á darles la ba^OJ soldados dio plomo d» todos los

Cueijp-os d» EgpiaQa- DataJtonea y ba-

terías caai|)totB«, cesfiaUos tometenas,

blocaiOB, ifeafliiiiuai y aisrosDiíaAOB.

No oomipinHr sddad'os sin ver mues-

tra calidad y iraieBteí pred-oa.

Falai« de Ñonveauíes-Sierpes 47

Ha dado 4 ía* felionenffe tía rebststo

niño la «sfior» doña Pilar Vila. Arguf-

««pot* de nuestro ípieirido ami-,

go don F©dra-ifiíLS«tó!i»

—

ñccideníe de aviación

ün capitán de ¡ntendeii'

da f íiii alférez de coiH'

plemento, muertos.

Enfennedadies de los ojos. Operación

de la aatairata por método especial.

Oonsiiiltais de 11 á 3. Sagasta, 23.
^ ^

l)esp.acíiiaron con -el x.ey

tros úé Gueísiati Marina.

iíe^-«o-s la-rrima,- «ra.

(Carif>l)ro-ok.e. [

--^Mañana-' son usp-erado,-.., los ji

pos d© Sa.Un-S.i'm-

Llegada del general Eiai-guaí

-Lsta, maíiiau-a, cu el ej-x-prem ó?

«iiaiUíGÍa, llegó á Aladrid el go

Con el uso de «Histosán» au:DL0iii

réis tres hilos, prohifos^^
>anp-S#ai"ñ-

'

Deníitrico
Dentífrico español, 1>25 el tuí)^

Lun tuelo

I
ubica un hidroavión pilotado por oi

)
alférez de c-cjmplemento don José Sa-

I
ralegúi, Uevañda, .fie pasajero ai ca-

I patán do Intendencia señor Díaz Heri-

rás, cuando una fuerte ráfaga de
viento volcó el aparato, que cayó vio.

lentamente, quedando completamente
destroz-ado.

El alférez y el caifitán sufrieron
tan enormes lesiones que fallecieron

en el acto.

Rápidamente acudieron varios avia-

dores, {quiénes recogieron el cadáver
del alférez Saraleg-uh

Este era naturíü Me Málaga.
El ca-diáver diel capitán de intenden-

cia señor Díaz Hei'vóa no fia apare-

cido, á pasar de las pesquisas prac-

tica-das.

süCür 25, frente a! moi'-
Fiu.é redltó-do en- la estación po-r, y

líánisíí-o de la üu-or.ra, seA-or .Alcalá

Zjam-ora, y po-r -el siih.s.tucretario- -d-o di-

dh-o dispoa'ta-mento, geneiiiJ Ba.rrara.

Ei ex Atto -Comlsari-o -do Aíasantecos

íTifüiTichó dérife ia astíición á su, doaní-

Trasladó sn-^oasnlta do calle Gama-
zo a JUAN RABADAN;^ (aatos Üal-

derecoo^JPiam SaaJLoraazo

Hwnio» iMibidlo lín ttóinito y airtístó-

cq akiaataupift d» pared, aaiiuaiaBidor

(fed ateaicéi» 'fle vinos ftnos y licores

En Buestro deseo de corresponder ai ^'^tro e ha o a

interés d-ei público, del -que contamiar las multes tapu

mente recibimos excitaciones para que .resistiéndose las

prosigamos en la campaña iniciada los propietarios,

oportunamente en favor de la más rá-
T . yr

pida constracción de la Sucursal del JLIM. .

Banco do Espnfia, cuyas obras al pre-
4 ig t

sonte se hallan suBpendidas hemos

pi-ocurado informarnos del estado del

“S^wnstniceión de este edificio ha Ooncediiendo 1

quedado pai'ahzada á causado la diso- miento por te, -P

luciÓn do la Sociedad constructora, y oficiales, porinf

en la actualidad todo está pendiente Auitarizandio í

da la ITquidación de lo ya he.cho.
|
rra para adqui

Mlenti'iis esta liquixiad.óa no se huí- ¿g

ga, nada puede decirse
^

en cuanto Exceptuan-do '

á la ístílm de pirosecuicion efe te.s oblas,
g.^^basta la adlqi

ni de nuiova subasta o cocitratación, nonninada Mac
gestión qüs habrá de realizair direata- ¿e tiro

me'nitB la casa central.
^

g-aamicicki de T
De Mtodaid, pues, han d® venir las Gracia y

óndejues, y por ell-o EL LIB.EEAL cauo Jubilando, coa

iriitcipretar el sentir genex-oJ na Sé^- ^ ^Siala diel

Illa nJ dirigirse al nuevo gobemiíMioir
.jjsjagiutoaido d-oe

del Bameo de Españ.a, en s-olicitud. d'o

que preste atención preferente ai asun- Nomíbirando p
to qo.o nos ompa, para que el nuoivo ¿3 ],

pajado- d'cl B-anco .en Sevilla veaxgja &
^jgj Xj-iljusiOil G

ccmpiletar, en el más breve pJazo pori- Nombrando p
ble, -el emibeillocimifjnto de nuestra ¿¡g L^s Palm

de dm.VíBÍMÍBntti'«ñ^^ «luí» ^
fin ibtsl l!wtiill>lB .«teMBiAn diet .«nisaalrnies.

61 tercer aniver

Esta niañaflia eatirvo en Iqs jardines

del Retiro una {Jomiskín de escrito-

res y artistes, deposita,ndo íiores an-

te la estatua dcl insigno don Benito

Pérez Gfddós, con motivo de cuniiiLr-

se el tercer íuiive-r.sario de su muer-

te. A áiciio acto también concurrie-

ron muchos ariistm;, escritores y_
pe-

riodistuB y el notable escultor Oi'C-

n-orio Macho, autor de la estatua al

ntfMY A I I A Btfruw 1» boca

UILN i alia frit* u^atu».

Cota ted* ffellcidiad ha ¡diado á luz

é<M hennioisaB náltes la espioaa dol to-

dMstriaíl doiiuliulaiii de Lana.

Tanto !« maiiire cmno laa -racá-éninaci -

goaata 39 «ccGakaitte salud.

Pira calcetines lana, Idígorat

El correo aéreo Se^if

Buenos ñires

Madrid 4 (6-50 t.)—El proyeobo con-

cabicto, hace unos mesías pox el comiaji-

danite de aeronáu-tioa don Emilio He-

rrera, ide estiahtecer una línea aéaea

eaxtra Sevilia y B-üienos Aires, va a

ser 'un hjacho denrixi «ie muy poco

tiempo.

Se están llevando actuahniente á la

prácticia -las gostiones necesarias paj'a.

vieoicer las naturaies dificultades qu-.e

pii’csenta esta magnia obra.

La casa Zepelfn,, encargadla d-e cions -

tniir les dirigiHes, ha mostraido su-s

dfeaeos de ser pairtócipe dte esta Jampre-

sa, facilitando los apiaffeios, que ten-

¿iráin la mayor dimeasión—300 metros

le permite construir ed Tratado

de Versa.lles,

El costo de cáda uno de ellos será

de seis millones d!e (pesetas.

Como los técnicos espa.fioles opusie-

ron reparos fundados en la dificultad

que supone el transporte de estos

aparatos, parece que éstos van á ser

construidos en Sevilla, bajo la direc-

ción del p©ssoiteI tAmlco de la casa

alemana.

Despníés de haber acfeiaido coa gian

Arito en el Solón Imperial, oad» día

gusta ihastante más en. «1 Kursoail la

slmjiáittoa canaioiiista UoSite. Mouitero.

DR. PASTOR : OCULISTA
LepantO'-núm. 7

dri P.'m, 3. ilL.fi>:.

clcicimos no es

vortX'i.d Guc u-o .li

ñ'-'-as ni tr.a.i'ia ni

HeinfOs recMdo taños álmauai^es do

la acraditaidísima casa do acates lu-

hriflcantes BuB^iete IIonm'Dh'O»

Mqiy og-radeicidos.

Idem del distrito del Hospitei, ae

Barcelona, á don Luis Falacíhe.
_ ]

Nombrando fiscal de la Audiencia de

Qáldiz á don Antonio CU'tega.

Idem de la de Zamora á don José

de Juana.
-Idem de la de Guadalajara a don Jo-

sé Espinosa.

Idem de ia de Zaragoza á don Luis

Berroeta.
Idem de la de Coruña á dem Fernan-

do Vara
Nombi'ando abogado fiscal de la Au-

diencia de Bai’celona á don Antonio

Llano.
Idem magistrado de la Audiencia de

Segovia á don Félix Gazo.

Idem de la de Murcia á don Ricardo

Romero.
,

Idem de la de Jaén á don Jesús Sán-

chez Oct-avio de Toledo.

Idem de la de Cádiz á don Federico

;
Lapuente.

níormacioii

ueneroso rasgo de un patrono yanqui

Nueva York-—Los periódicos dan

cuenta en iníornxaciones extensas de

un hecho registrado ©n esta capital

ba.ee días, que está siendo muy co-

EDientado.

Id fabricante de vesú-dos de .señora

Mr. Benri i)ix, fia cedido el nego-

cio á sus empleados y obreros, faci-

litándoles además mocfio millón de

dólares Para reponer existencias.

Mr. Dix, á petición d-a sus emplea-

dos, continuará en la dírcoción deJ

CoQEojo do Adini.nistración • pero sin

rcunun-eración alg'una.

Bo hay necesidad da decir que los

empleaflos y obreros han hedho ob-

jeto 4 Mr. Dix do toda claso de.agar

sa,jos y atenciomes.

Lc .5 Rsfcs de Espan-ü a Belvjsca

Bruselas.—Scriln dice «Le Soir»,

está ya d-efinituxxmente acordado que

durante la pri.TniCtra quincsna del pró-

E1 Consejo de Administj'ación de es-

ta Sociedad ha quedado constituido do

la manera siguients:
, ,

Presidente, don José Fernandez Mo-

rí- vicepresidente, don Faustino Val-

dés- tesorero, don Pedro Oxáófiez; con-

tador, don Claudio Sáiz Balbontm; se-

cretario don Gumersindo García Cam-

oollo- vocales: don Manuel Sánche-z Al-

varez, don Tomás de Arco Bondetas,

don Pedro Mantilla Gutiérrez, don An-

tonio Barreda Piélago, clon Francisco

Fernández Arenas y don Femando

Ortiz.
,

,

Después de la designación de cargos

celobraron un banquete, coucurrieado,

además do los anteriores señores, los

vocales sallen tcis don José Gmrido, don

Peiiro Corees, don Manuel Ruiz y don

Guillermo Cuesta, el tenedor de hbros

y el encargado y maestro.3 de la fá-

brica. -

DE BARCELONA
Los regional Istas y

OE 1
I

¥iSESTR0 mmti i
I Lfi cabollcra, pobre, Aspera y ¡lena |i|

iKlc caspa, en vea de sor un adorno, li||

íL-ha a perder la cara inAa bonita. Una

I cabellera larga y Bodusa en la mujer hj|

y abiindaiitü en el hombro, embellece

i la cara más vulgar
; y el ncmblaiue

lUnAs iiieluncíJico, aparece con

¡y stpfciial con ’ima cabellera eiubcuiutc, TO

MSí'.na y .abundante. j®
4 Desde ipio el cabello íie pone Aspero. ,

[i ,¡ rjucbroíiiiio, o lleno de caspa, liebc b|
!ll ruUlai-BC enorgicívmefite. Algunos ina-

sajes difvíioa en d cuero cabelludo

cou la IxKjiAn Losvüoa, a itiAs de dar D||

al caáillü su Iv.illew natural y malar

I

los i^íimcnea do la CHapa, tletmuliAn

caída ('.el pob y uumi'L'auiu su J.S

U-i'CCuriiuul.o, l'-,>

i. ]}.; renta en iin

^$t'í .PerviMflas, Parmecijt y
tirantee Aíníaeen**. fiír

'-i

Barcelona 4 (6 t.)—‘Esta mañana s©

comentaba bastante en ios Centros pú-

bdkos la actitud adoptada úJtÍEaam.'en-

te por los regionalistas acerca de te

Lliga, diciéndose (^e ésta había perdi-

do toda su afitoridad, debido jrinci-

palmente á ios cambios que había su-

frido.

Hablando respecto de esta cuestión

decía una persmialidad política que,

efectivamente, la Lliga había perdido

toda su preponderancia, añadiendo qiu©

la dase obrera se ha dado perfecta

cuenta de que los jefes rcgionalistaa,

sobre todo el señor Cambó, vienen es-

grimiendo amas de dos filos, que uinas

veces se inclinan hacia los interes&s

de Cataluña y otras hacia kss de Es-

paña, según el lugar donde se cmcuea-

traa.

Terminó ájeiendo que debido á eüs

de Neatíé.

£j el ellmciilo que prifisien los mfíc

folletos "ra-

lis íí qnie.n lo solicite de

la Sociedad ‘®S^estié“

6ran Vía Layeíana, 47.

Barcelona.

I.le

En Farmacias, Qrogn®»

ría y üitramarinos.

ídem de la de Bilbao á don Fernan-

do Ugarte.
. .

Idem de te de Badajos á don Trmi-

dad Borrano.
Re Marina:
Disponiendo el pa-Se á la res&rya

del vicealmirante don Augusto Du-

rán.

AEcsndiendo i contralmirante al ca-

pitán don Angel Varela.

Propuesta ¿q assr jso á oficialWi



aspectos madrileñosPRECIOS
de los ROSCOS DE REYES

Tamaño especial, en ca)a»

para fuera

El niirnero 1 3 pesetas

pono en conocimionto de su

distinguida clionteia que, para

celebrar la liesta do Royes, ela-

borará los días 5 y ü « Roí-coa de

Reyes», todos con «El haba», y
entra éstas se pondrán

Tres monedas de oro

de 25 pesetas y tres-

cientas moneditas de

plata de cincuenta cén-

timos-

Las tres monedas de oro de 25

peoetas y las trescientas, do

plata, de a 50 céntimos, irán

dentro del conespon liento

rosco.

ÜQ canto á los fenicios

üg-ros d,al ponto y así sa reclutaron

en Palos tres carabelas que íuoron

á hacer camino por el Océano. ¿

el ipierieccioiiainien.to de la jiuínam-

dad lo que impulsa á estos nave^-

tes del mar ó de la arena . ¿ JiiS

deseo de llevar luces á pueblos sal-

vajes y á conciencias ignoraiuje-s

Afableniencie hay que contestar quf

no. Quieren hoy los franceses unu

el Kio-er con la Argelia porque «r

ese camino virgen se suponen rique

2as latentes que sólo esperan la mam

I>e Hfcadirileña no tiene 6*st«

'«aspecto» más que la impresión reco-

gida en las planas de aljo-unos pienó-

dicos Iranoeses.

tina caravana de eKploradoreis pro.

vecta unir la Argelia con el i’ííg'er ,

rravés del corazón del Saha.ia. rít

quieren hacerlo por el amtiguo, lente

V fatigoso sistema dd camello, sin<

ipor el moderno y rápido iprocedi

miento del caiballo de fuerza. Cincj

Tamafios corrientes, 1, 2, 6 y 10

pesetas.

Puedo OÍ! e ser también a mi

clientela la ocasión deadquiíir

a precios especiales, objetos

para regalos, de alta íantasia,

estuches, cajaSi bomboneras,

V canrichos de ver-

Mateos, Ruia 'García-, G-omáál'

3 rde, liuiz, Acal, Besatrd Or-

Tiics ínulas cion angarilla».

riiEula con tamboiea

Wi.ada. Banda de mú-

R-iriíu(*?i.o de Gaznada ce*ii

jjiiitumaBüiui'iMií.-íttiitNUUjtanaüíí
gimieiito de .(1 r

Una carreta adji

sica del r

tambores y“ trompe tas.

Batiilor con banden-a, señor IbaX

Jara. Des batidores con estrellas, «e-

ñores Niuiez y iSánchoz. Rey Balta-

zai', señor Sánc'lrez Cid y Agüero^

Jefe de grupo, señor Laffita. Séqui'

to: señores GoU'zááz. Mateo®,

nosa, Kiedmaa Molleja, del (M,

Díaz Jara, 'GutiórreK,, Rojerleite,

Hurtado, Bolaños, Piudlla, Sogura,

Pérez Comendador, del Toro, Mora,

Sánchez, Bo-linche, Coiu'aicb, Scoto,

Asfcolfl h]sT)inosa, Soliastián. Jrei

mula,s 'con aiigaríHas. Una catretí

adornada. Banda de música-

’Düiiativos paía el líestivai

de Reyíis M'tg'os

Suma antea'inr,_J4.TC)8’Trj pesetas

921 juguetes, ]. 631. cajas de dulce

V 3-741 objetos variou.

" Don Eug'enio Eizaguirre, 10
.V T * -n /l I r,ñ . HA

Gran compaíiia ele o]

raaaza Iris.

l>ebut, el jueves 11 d

Odio únicas funciones,

Palmer.
Lista del p0]

Maestros directores

Sevei;o Muguerza y

Molla.
Dirección
Dirección de esce.na, .

Primera 1 . ,

Primera tiple cantante

Primeras tiples cómic

cuer y Teresa

El problema de ios sin casa

El ing'enieru jefe de ülirus públicas

ha remitido ya al gobernador c'vd su

informe respecto ú mejorar el fuiumo

que conduce al lugar en que esUui si-

tuadas las chozas en ol Campo de los

Mái'tii'es 6 á la coustruccióii de unp-

Para lograr la reforma imiiediata

dei piso, propone que se itei'eu los es-

combros pim.-L’cleutes de derrilms, ha-

ciéndose con e.stu una ligera cimenta-

ción, sobre la c-ual poiiia extenderse

luego una capa de piedra.

Esta es la. reforma Ue más inmedia-

ta lealizacibu posible, dado el caso de

que el Alauioipio no disponga de .re-

cursos para hacer alb uu adoquinado.

El gobei-uadoi' ha trasladado á la Al-

caldía este informe de la jelatura de

Obras públicas.

La campaña contra la usura

.Nuevamente ha hablado el go.b<.‘rna-

dor de este asunto con los periodistas,

manifestaiiJo que el liocliü tic liabetsc

dejado de sellar las papeletas do pig-

noración y de cstafu.pa.rse en ollas Ja

liquidación de intcroses como se ve-

nía haciendo, no lia obedecido ú orden

alguna suya.
Refirióse luego á 1« dolegiunón gu-

bernativa en esta cam,x>aíla, y rniuu-

sonal de la coimpaiUa:

Jcisé ivitu'tiuc^

I artística, Esperanza xns.

. d. t. Juan Palmer,

tiple, Esperanza Iris-

, Mimí De.rba.

:as: Pdai' Es-

Sánchez.

Segunda tiple cómica, -Blanca R. Biir-

cenas.
Tiples característica.?: Ramona ua

lindo y María Ferradas.

p.areja de bailes, t.i'omweli (del ro

lies Bergére, de París)

Scgund.as tiples: Pdai' Hernández

Marürio Lore-uzo, Aurora López, Pau

ia Montesinos, María Casas, Dolore:

Fuentes, Ana Sánchez é Irma Sirol.

Pi'inieros actores; José Galeno y Va

;

le-riraio Buiz París,

Primer tenor, Amadeo Llavradó,

Prinieios barítonos: Enrique Ramo

y Emilio Alonso.

Primeros bajos: Baltasar BanquclJ

y Arturo Soto.
_

,

Actor de carácter, José CastejóiL

Actor genérico, Alfredo Morales.
^

Repertorio: La D-aque-sa dol Ball Ti

bar'ín. La viuda alegre, La prince.'

del Uóllar, La casta Susana, Va.ls í;

Amo--, F.va, Nanev, Fi fí, .La mascot,

Svb’l!, r n 7).r;nr.esa diS la Czarda, etc.

lastremos eu LaOitiia; La inazuK

Don Enrique Rrosso García, domici-

liado en calle Badén, 7, denunció á la

Guardia civil del puesto de Tnana

que desde hace tiempo venía notando

In falta de cantidades diversas de una

cómoda donde guardaba el dinero, y

últiiuameiite había desaparecido de.

mismo muoi'lo un reloj de oro, que va

lora en 300 penetas.

La Guardia civil practicólas diligen-

cias oportunas, q'ae dieron por resul-

tado la detención en calle Pureza, 110,

de Francisco García Solís, de veinte

suios. hijo de los porteros de la casa

d('l derninciante.

El detenido .se confesó autor de la®

diversas sustracciones de metálico, quo

suman un total de 1..300 pesetas, y del

reloj de oro, que emjveñó por ochenta

IM-.sctas en el Monte de Piedad.

Dicha suma dijo habérsela gastado

en divertirse.

|l!fi’edo Carmojia,

Eernáradez,’ un juguete; R,osita Vi-

guerns, 1; don .Tuan Gaa'cia. Villase-

úo.r, 11 ;
don. Fratifisco Hurtado,^ 3

pesetas
;

do-u Anto'nio Morono^ Loó»,

5; señores -García y Cotupaiua, 2u»

don Diego Reyero, 2; doña Mari*

Antonia íleyero, 2.

Doña 'Concha Re-yero, 2 peseta»;

don. Rafael AlvaTov, do .Sotoin-ayor.

25- Pasteleríii a El Bumi G-umiioi». 5

iunmetea y 71) Ciijea d'o dulces; Pep»*

to“y Mauolito Huona, 9 juguetea;

don Aiiíonio léi.gueroa, 6 pesetas;

¡don A.ndrés Codes, 4 juguetea; doa

To&á M. M'ivi'chena, 5 iwsióíus; 'don

I Joaquín Fernández Roche, 5 ; doña

María C- C-, 1; don .losé Beujnmw
1 Zuvas y señora, 10; don R. N-, 15;

tdoú Justo Lora. 5; don Aiitomo

. iWlledo, 4 juguetea; flon Antomo Gw
jlieo-o, 2 pesetas; doña Ma.rgarita Ga

tter-oíi dichos se'ñores eistadiar con to-

do' canfto eil asunto, pai-a llevarlo a la

PTilctiiCíl.

^ día'
-con

objeto d'c U-O im.ped'i.r el pasoi de la ca-

balgata por calle Tetuá-n, (-omenzará

el pavúnfEqí) o-u-evo de via, q.ie

no -w per

puelfcas por la «a
- áiSo^uín peiluoSo, aplaaiiudose- esia

Obra, hasta <jue se adirl'i qu.“ el oi>)er-

tmn-o corliCiJrÜ%rítes4b lusg-o '0sta.rá ter-

min-arla antes Je -feria.

Hoco unos diAs h® recibido íosAd»-

üo-s conteniendo las reforma.? del se-

ñor Suazo, consisl,6nte,s en el íraslndo

de la Feria á Los Remediop, y nrlm-

nización com,plet.,q del Prado d© San

Relíuslián, y una gran, barriada _en

i

Triana.—^D© la solicitud y exposición

El alcalde, conde de Halcón, nos

recibió ayer tarde haciéndonos las si-

o-QÍentes declaraciones;

Como ya ha dicho la Prensa, esta

noche marcho en el expreso^ á iMated

V Barcelona co-n la Comisión dei Co'

mité de la Exposición Ibero-Am^ri-

cana.

Industries ÍUéctric-as para poneraos

en enntaeto -y lüítFíjhaí de .acuerdo,

oes, que empezaran ei jiievce x» u»
,

.-U' '

. fEs seiVorftsi que estuxuero-u aooua-
<¡08 á la antéiior teiriporada de pTÍina-

veJ-A tendré.v xesei-vadas bus iocalida,-

Míb hasta el limes 8 del corriente, y
pasado este día la .Emy!'e,sa dispu-ndrá

de ellas con entera libertad.

El abono queda .abierto en Ja Conta-

duría i(iel teatro, de una á ci nitro de

la tarde y de nueve á once de la noche,

desde la publicación do la jiresonte

lista hasta el miércoles 10, en que que-

dará de-fitiitivainente cerrado.^

Si por cmalquier causa se dejara. _dc

dar alguna de las funcione-s anuncia-

das, se devolverá á prórrateo la parte

correspondiente á hia que iiayan de-jiy

do d-o celebrarse, sin otra responsabi-

Para Reyes.—LTran surtido en mu-

guetes .aleiríaiiies, de-sd'e Ü5 cénLmos;

lámp,aiiais eléctricas, de 5 á 32 hujías,

á raiia peseta; máquimas de fotografía

á 15 pesetas.

Masas de cristal, muy fuertes, para

café, á 40 céntimos; -yasiois pan-a agua á

cóntimos; jarros de cristal á l,2ci

y 2,25.

yo y especiairQ«iib8 pai a pj cpcui a<i

organización d©! Coingre.so de comer-

ciantes re.sidentes en Ultramar que

se c-elebrai'á el año próximo en Ma-

drid, Barcelona y Sevilla.

Trataremos, asimismo, d© la fija-

ción de fechas para Ja celebración de

ambas Exposiciones y trata-remos ds

cuestiones relacionadas con la propa-

ganda y cuestiones de régimen inte-

nor y de interés general para conse-

guir el mayor éxito de uno y otro

Certamen, que por razonetj harto ex-

plicables deben rnarc-hair a! unisono,

tanto ahora en período 'de organiza-

ción como cuando tengan plena efeo-

Ante la se-cción primera se ha ce-

lebra.do la vista de la causa tramita-

da en el Juzgado de la Magdjilena

de esta ciudad, contra Damián Are-

Ihvno Tallo y Filanaena Enríquez Mo-

lina, por tenta'tiva dfe estafa aí Banco

Río de la Plata-

E1 a.bogado fiscal. Señor Eizaguirre,

retiró la acusación por falta de prue-

bas- Como defensor asistió el señor

Monsalves.

—La misma sección ha conocido del

sumario prevenido en el -Juí^ado de

Cazalla cte la Sierra, contra Eligió

Gudérrez López, .por hurto de una

manta-
El señor Eizaguirre apreció en

favor del procesado la atenuante de

emiljriaguez y solicitó la pena d« un

mes V un día de arresto mayor. La

defeiisia, á cargo -dél señor Berrioaá-

b.il, interesó la absolución.

Ante igual sección compareció

Manuel Molina Arroyo, acusado de

un delito de hurí», por causa que

instr-uyó el Ju-^^gado del iSalvador de

esta ciudad.

Regresaré eii los 111111000.? días de la

semana próxima y seguidamente se

formalizará la escritura de adquisi-

ción de la pai-cela del Café de No-

vedades.

De las reformas de Sevilla pode-

mos decir que se están arreglando

las plazas principales de la población

y han comenzado las obras del eva-

cuatorio subterráneo de la plaza de!

Duque.
Las abras de la plaza de íüaii F©r-

nad-o se rsahzaji con a-ctivitiad, ha-

biéodose adj'uidi'oad» á la S. A. d<*

ronstriKciones.

E'l día 8 teirmina el conCTrrso .para

adjudicar el trabajo de la .balaiustrada

que rod-oará á dicha plaíia y de los

bancos.

Las estatua.s, si bien van, mu.y ade-

líintada-s, no podrán «star uiltimadiaa

para lia primavera.

Da .plaza diel Salvador se .refOirmará

asimismo totalm'eiite, dejaindo paso

amplio para el público y los oamia

j
En ctiaínto ftt servieso de tron.vias

: se refiere, he dle comrarntearles que ho

i celebrado una extensa conf-erencia cem

los conisfe'jfiiros de la Emipresa señores

Lu-ca de Tena 7 No»!, y el dimirtor,

sefior Goírnbet, haíbiendo tTírtad-o do la

instalación dó lo,<; tranvías ú. loe puo
ufioesiaríos

EL REeflLO De MODA
UN HERMOSO

La Cbniisióii del íestiyal de los

Reyes Magos suplica á los vecinos do

las’ callos co.mpendidas en el itine-

rario que .ha de recorrer la cahalg.a-

ta, .que alumbren y pongan colgadu-

ras en sus halcones á fin de dar más
lucimiento y hrillamtez al paso de los

Reves, y n'one conocimiento de todoss

á de la plaza

Viernes 5 de Enero de 1923

FJ anterior fiscul solicitó la 'abso-

lución, y el de-ícnsor, señor Conradi,

la absolución.

Pida el verdadero Gateanx de Rois

Fábrica: LftNZrt, 12

que la cabalgata sarai

cíe la Reai ISíaestraiiza

esta tarde, siguiendo el

ya herno-s publicado.

Orden de la cabalgata;

Gran Visir, dando paso á Uv cabal-

gata, señor íllanes del Río. Tromiie-

teros anunciad-íú-es de los Reyes. Es-

trella de Oriente, don Ensta-sio M<>
nedero'. Pajes. Hera.!dos : señores Chi-

ra! d, Martínez González., Bueno. Un
batidor con bandera, don Marcelo

Illanes. Dos batidores con estrellas,

señores geco y Pajarón. R.ey MeDhor,

señor Ore] lana Mas.sa. Jefe de grupo.,

señor Rodrigue». Séquito; señores

Quirós, Caiiriacho, Carbonell, Galna-

res, Morand, Fernández del Pando,

V.a.z, Peñas, Velascoin, Oelrtllos, l-jo-

tor,' Espinosa, R.odríguez Sañudo.

Mayol, López del Rey, Ruiz, Váz-

quez, Diez Escamsus. Tres ínulas con

angaiidllas. Una can-eta adornada.

Banda ele m-ú.sica municipal.

Batidor con band-ora, señor Berrio-

Kabal. D-os batidores con estrellas, se-

ñores Beml>en.utl y García Bravo I* e-

rr-er. Rey (inspar, Sr. Pé-re-z de^ lu

Concha. Jeje do greipo, Sr. González

I

Valverrie. Séqúite; señores Mou sal-

ves, Deteado 'Golmayo, García y

Brelvo Ferrer, Muñoz, Bel, Roca,

Preciosa comedia en cuatro partes,Conservas de pescados,

Conservas de carnes,

Conservas de legumbres

«SE-IL ISTlíi«>“

Moba 4| S.iPfavsiidiiiiia ia hú Uaná

la Confitería Española
Teluán, 27 Evaristo T-iñán, 10; don ,TM.me Doix,

f). don Baldomf'ro rfiimiporreJdondo,

2,5 • don .luán SnuilAmarín.. 12 tejaf

de’dulces; don José Garcfa y Ga.reiai,

2 peseta-s;’ don Antonio Milla, ite^

c.n.ja d,0 dulces; dou Miguol Alavedi^

Boc-auea-ra, 5 peeebiS; dbn Añ'tonit

Gsreía Muñoz, 2, ,50; dófla Luisa (R

flóñoz,, 2, .50; don Otto Rriuhardf, 10'

don M-anuel Jiménez Fffraó'rMtez.^

Un donante, una canartina; don O»
listo Fernández Rodríguez. 4 jugu»*

tes • (lasa. ba.lc«n.cs, uuo tdlKm
;
doUí

Emilio BíiqueíTo. uno Memi; don' R#*

món Midi 0.1. 10 pócete; d'cm RicardW

Carmona, 5; don Cristóbal BoPiillS,-

.5- don Frnncisco d'q las JMümas. 10;

(Ion Pablo Seb.if=tiáo, R; Cann«lin«,i

Au.a-.Rosa y CouRiielito Rtodliie?! M^
mol 10; don Santiago Riexanh fhib**

ro. 2 V don Edua.rflo Ju'sWo Doral**

RELOJES DE PULSERA
La casa mejor surtida

El Cronómetro, Sierpes 21

(frente al Correo] Teléfono 511

A. terixuiiacion ele es-ta película

harán su entrada en el teatro Í5S. IvIM.

los Reyes Magos, que, como to.d.Ds los

años, vienen á traer los preciosos re-

galos (Tue se han de so-rtear entre los

niños que asistan á esta función.

Los regalos serán;

1.“ Un magnífico automóvil.

g.“ Un caballo de pura sangre.

3.

“ Una linda muñeca.

4.

° Un hermoso muñeco.

5.

» Una .mesa de billar, con sus pa-

los y taiCos.

6.

“ Un gran pepón.

Estos regalos están expueslos_ en eJ

vestíbulo deJ teateo,_ por calle Rioja, y
son dignos de ser vistos.

Por la noche, escogidas películas, de

ocho y media á doce y media.

US y de otros se-mcios

.-¡•ré Je la pohl'nc'iÓTi.

M-e han comunicado que el tranvía

San .Jiuan d® Aznalfan'Uiclie camm7&
italarae denti-o de unos dfe?,

, ultimcdo pana, el raes da .Tu-

Pronto también erapeza-

Rateros detenidos

La Guardia civil del puesto de Mira-

flores ha detenido, ingresáiidoilos en la

Cárcel á diaposicióm do lo.s Juzgadoa

corresxíondieiitürs, á ioji j-aUiios Teodo-

ro Gómez Dlnü (iO «‘l-'ascatLj), Juan

Sáüdiez Vela y José 1-eón tóíay;, ios

cuales se coí-itesurou lU.rtox’es íie oume-

rosos hurtos y atracos comcjiidos en

esta capital.

Un herido grave

Eln ed Hospital Central iíiga'csó, pío-

Quejas del púbíieo
a

rá á ins

V estará

nio píTibdimo

rá e.í d'a (Jamas.

Taro-biéu. me han proroetido Itevar á

la p:*ácticta en el más brev» «pació

posible los proyectos dh tranvías a!

nuevo Matadero, y por d paseo de te

Delici-as, hasta la Venta íle Autequera.

Ckm rkeiisu'cáa á la necesidrtd de

establecer mu servicio d® trfunvías par

el baurio de Sun Vicente, tantas ve-

oes picdiílo por mí, se me argüyó que

no rendiría, bcnefi-clo a la Emp'rcs.a

con'testauiá» 'v® <|u® nunca seria ese

u» -p-rstexto' T^oinabi).o, texia vm .que

tTo.tán.ctee de u».a cómP'a.fn'a. .Je se-nH-

C/I'OS púháions, d'ebe fltender á é-síos

nri:!»»™,mente, .guiánidose .Tm.ra ello de

las necffflidbides dol vKcíndnria

En vista Je esta octítud m.ta, pirotme

Finiiada i>or el inquilino de ía casa

Gonzalo Bilbao, 3, Manuel Benítez,

fiemos recibido una carta que con-

tiene niiniC.rosas queja.s contra la pro-

Tvieteria de la citada finca, que vive

la m-Ltad, la cual comete t-odo género

de abusos con los intiuilinos que vi-

ven la ü'tra mitad.

Ruega el firmante del escrito que

llamemos la atención del gobernador

jruefZ

civdento de Alcalá de Guaclaira, José

Rodríguez León, de treinta y cinco

años, eJ cual presentaba una herida

incisa c-n la i’cgión costal izqiúorda^ y

otj'a. en ol paJúellón de la oreja del mis-

mo lado.
,

Dichas lesione,s fueron calificadas do

pronóstico grave por d facultativo da

guardia, que puso el hecho en conoa-

mionto del Juzgado do instracción de

ift Magdalena.

anomalías y á los .abusos^ que

rio c-ojneto eon suS inquilinos.
esea ustea uo Donito

VAYA A LA

Fábrica; LftHZñ, 12
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pAírriDOS A ' TEKNACiOMALL=

Lo.^ «Aií'S 6 y 7 do. Enero de AJ-

; sensacicnak^s encoei
cetro ol famoso

Don José Joiud

consejero -dciieyado

AiiiGOS reo .

no González Rojas

paliados doi, sexior

de la eutidaJ, doi

llc-”’zas, GOii i. i ai.

'

13X-T:

TV coíis¡titnyeiue, repar

FDi anemia?, clorosis? y s

hrocim lento orgánico.

ero Til00do

al V/npo-
,a Mana-
to, acora-

}.al¿3:}JCCt.CE

;o Rei-eUo

aa 5
don

viGitaio*'

ia mencio-

;eñor SaB-

i
«casas

otos se-

iinieau) de
-1 ser

Heíor-

¡SBSiiiSS'
áuchez das-aja-iá,^

ié ios terrenos oae i

:iedad adqaiei-e del si

ra la ccin'3Ri'’ec-ciou. a,

,

cuyos p!o.nos y proy:

lestos . aaJ'a iiono’

linos al confeccionarse y

Is por el instn-uto

ales y imniBteno aei i,i<A,i-aio

n eaiiorabuena á fjwrei

ne en Sevilla est'áa adliexido.

Insíaiadas

I
TOLEDO y ^

militares exclusi-

comandante don
ií»W te-d

elé- t Toledo.—Carreras

Mi- I vamente.—'Director,

I Alfredo Castro.

4, i Domicilios; Sixto

mero 27, y Locum r

So’icííense reglamentos.

Madrid.—^Carreras multares y i

gj,

¿

05.—Director, comandante don

giiel Marino.

Domicilio; Santa Clara número

(próximo al Teatro Real).

idio-oensionhitas y exíefnos.

Primera liga del O

Inícrrios

\ las TRES de la t»r<le.-Kn o C

Rema victoria

Servicio especial de tranvías a Eritaña

de la Avenida
,.do ortop.di.la de -ni

ir íMaraer. ^ con notabSos apurato»
. rodos losWcio-^

f.am ursus
¿«otoJr.doío al cuerpo como wn gmurtü, úitoeii

iiü'US'a' Sil u5C»íU Duuo, aiMoi
w niño's ooF liSf ol reinu*

ROS ouirau dicha» dotoiista», fio
.,j tos’p’-'m-atiini, hCluD

^ I o-, o.-irria-^o*- mitos (So aiiteimoa 'ífauoomos 10 = p- u,

il, !.«. Fermndo 19 ,
úoicain.n!» el 9

;
»

, vi'ori»; «n tlueln

riiiíiSí,

Se encueutra

.do á Cortos d

Para articalos de v'-a]

El próximo
imapa de Nu
R'asáón, que ¡u

del SidVador,

tar mayor, CO'

lúxicedeute de Pai-is se encuento

Sevilla, para pasiu- temporada ei

sa do los señorea B'Rtraii i,aon i

cío), nuestro estimado tumgo (o^

u-iLol Goñi, acompaiimlo de su o.

gukla esposa, üoi»a Juana iW'm

Ilcmoa recibdo una «arto ídma^t

i;ur loa tres Reyes Magos-*I<dclion

Gaspar y Baltasar-, en la

aseguran Ciue .no «luedaru sin J'ibe

ningiui niño ni ninguna inua Cjiue, pi^

;¿a oii las líuiertas de

ea la ventioia de su cuarto los

ti «mnprados en La Casa AmaiiUa,

de la Ailéaieería.

Esta casa oa» so&ún los Magos, a

que mejor calsado vende para

rc>s y mayo»», y á precios imis bara-

to»-

',0 la íulmiiiistración

bitj'io nos dé la na-

inaniflesto, con su

si.''i;til de Q'ue hiS W
niii.tural cauce.

José M.* PifíaL
agcaiaM-caa-aitaag

bal, esperamos qr

dii'ectia d:3 este ar

y.én, pon isa-do de i

ineficacia, la cede

sas vuelvan á su

, esta tar-

en el tea-

as cuatro,

había diS'

La función r.riuncu

de, en obsequio a iq;

tro Lioréns, teño i a 1

y no á las seis, co-

puesto.
Como final de ba-lance liqm&amos a

itad do su valor; -Gamuzas ñs-its y

ntasía, terciopelos sifón, panas m
esas, ;-iz03 y a-Strakanes propios pa-

I trajea y aJirigos do seuora.
^

Jeraeys, bufandas, géneros oe punto

telas blancas á precios inc,reib-e..

¡(iles para a.ó®rnar y
oontoemon^^^^

gítirnaa y da muiaLion, a
P,.d„ 5 .¡

,
c,osto,,en los

.neroa, 18, y Córdoba, 2.

Para asistir d la asamblea do oucia^

5 de notarías y de rc-gi»toos que -e

I de celebrar en Madnd,
.«.r-hp pn el expreso, nuestro esama

Esto sentado, queda á_
disouitir si

conivie-ne el concáerto kudividiUBJ ó e.

fjlcha! que pedimos. Y se nos cMni'rre

pii-egiuTsfca'r: ¿Pero cabe diisousíAn en

esto?
. ,. • 1 11

ACG!D'tícliá;0 gI C!0?n.C'i6ríO TOíUÁVlidEltWj ^
I

'tufi' líi R. S. A. S. prcípone con e.l cora-
|

oka-to* global para todos sus sodas, es

que de una so-la vez queden bedios

todas los individúales que éste rupre-

sc-nfca,

.IjOS iucotavendeates d®! con-KÍeid-o^ in-

dividaial consisten en que, cciuo este

no piimd-e g-er aüHgatori-o, unos se con-

ciertan 7 otros do; y le® no conoarta.-

dos pueden obteaneT b'Cneficúo.s burlan-

do fácilmente la fiscalización; y toto

as así que con los conciertos indivi-

drailiess nunGa llegó el Ayttmtamiento a

c-íMicertaír rá á la mitad de los auto-

lU'OvilástaB, y -poi* «sto lu uúsma Adpn-

BÍptración busEÓ la foama del conícrer-

to\global-

'¿'.sos iBCKmvenicnt'es qu.(«Ia-n salva-

pór acuerdo de. uon

tracióu se cUa « j-íi.i-j

i'ia, para la apiobucií.

memoria de! ej-.iic.iCio

Dicha lOu'umi te .d._

rao diaU'! a tos cc.c

domi-cili-o socia-i, camj

Según nos ir.f-orman personas qñ*

lian tenido ocasión d. hablar con lOí

propios Magos, éstos ha.n manifestado

que en el prese nt-u año pcnsabau obse-

quiar no sólo á los nifios. smo á lo«

mayores; pero que habiendo Uegado «

su con-ocimiento que en el PabeUon

Universal vendían .lUíls barato que rO*

galados los abrigos, po.lHzas, buíaai^^

trajes, géneros de punto y toda cl^
do tejidos, habían desistido d» eHOí

veei’so de la opoi

tcncia.

Sevilla 4 de Er

Fabril Andaluza,

Vicente Gómez.

; ,i -rafa el p...‘íc< iin --

-

1 ^ -1 í- or.: í TI q rilGD Í) el 11^"

ei consumo uie «a-o—a, ^
^

ted toiin-a la b-Qiidad de dar a la pu

b'-'-idaí por medio de e.3e d-n^o de

Eui diíína dire-coión. las sieuieutes no-

^'o puede numoa equipararse este

concierto con los realizados por i

des del segundo jTnrpo de loa arbi-

trios extraordinarios, ya que naca de

i similar tiene con ellas. La g-asoixna,

íes. nna especie de! grupo pnm-ero.^y

todas éstas se encuentran compleia-

! UG-'u aleia-das de ios preceptos que

1 ,.» concortaoion-ss de espe-

rc.,.i,íai -c^.

^

buv-ijn otro preccíIJto re-gla-

apiica-bie al acaso, no es po

ii-adie que de estos PRr¿cu-

iCTipe 'pueda esta-Uecer diie-

ntre los conciertos de gaso-

i'-iucles y globales 'Para de-

ducir la licitud
ó" ilicitud

áe otros. Si es legal e to-dnxda.il -o

P 5 io-ualmente el global y si no m es

el ssgumlo, tampoco lo

mero. ISo hay razón alguna- ni legal

ni tacional que diga ni p-raveng-a

j

La realidad ©s que ^los

i por gasolina globales o inm , i

quedan al ®m-rg<m da ’

BO están comprendidos en sus Pie.

ceptos • no cabe tra-er á comcion lo re-

“Lerltado pura ocuparse de ^los,

y sólo se hace n-ecesano ver si,^ á p--

sa-r de quedar con

dios Reglamentos, d-eoen y P-.^i^d

do amigo

Enfermedades de los ()j 03 ._

Reconocimientos de la vista.

Proscripción de lentes.

Trasladó bu clínica db Plaza Museo á

Javier Lasso de la Vega, A

ASIKS USIÓK, ENTRE AMOR PS DtoS V OUNILA

Ayer Uegó d7“cá4iz don Josii IteómU'

Carranza.
,

... ,
f‘

Br. GaUcwa. Vh'» ¿^ Ufe f

I ,-toaja», 32. Con.im’fa, 2 u 4. mi. te

RjBéiala en los dfífi* 4 y 5 del actual,

& tod-o €i q;ue eáquiera «na gorra ó

log Hgiuieiilie» objetos

los niños:

autoanóvU' coa. cuerda pa-

casa ds Subirá,Hágase su a-bngo

O’Do'n-nell, 30 y í£-

un sombo-ero,

para

Ua -preoioso

ra vaaio» dia*-

Un bren ile meroíliicías^ó dfi

por el estilo ai ráíádo -do Madnd.

Un camióu o® fuea-za'pa-i-a 5-000

nelada»-

Un hej<ia,oso -oaballo, con su jinete

trompeta. Este cabaUo parece

lata, y cresmos que . lo es.

Una hermoea muñeca, que no ha.l

sola, pero -sí hablará. ¿Quién agu-i

-ta A la msoñecia y á la^mma? Por i

no bábla. ,c

Aprovedh®

s,a y se ItevaanS un jugaeteipaíra su

ña ó niñe».

«i'EKsranADfs (I
Hatoii XJ>T

trjjksdziit^ %cm. IOÍ3 axííonxi&vTfi&tix»
i, • \

nií|í-círin.-íwi parte cL® jCsta Soc.od'iia!; y !

coi mgpecto á ellos, se umfi.«yn dos

a^fci-aiies ñsoal.izüidorns, lairíiimcip.?- 1

la misstira, razón, por la csi-al, esos po-
|

0-03 tenidríau qu© verür á .c-omcertiame
j

con. el Ayumtaiüisa'tiOi con d*oi>!e maye»..

TtSOtiVO.

.No puede este con.ci.erto co!ns;idera-T-

se como un arriendo del arbitoio, to-

da ve-z epue la Real .Sociedad Automo-

vilista Sovillana no adquiere facmbái.

de libro recauidación, ccdao. ea aquei

taso oauiuáría, y sí tan sólo el perci

lyir íi^ cacka sQ-cio iníi-a catatíklicijd píOT lo

cuio su coche con-saima, en .íorina co-

iVe-i-.pcirad'ient-e y 4 su ré,gimicn interaor

V sin ñnaiHdcidies exteriores, y daro

es -ouie por esas cuotas es la farma de

i'esarcirse la So-cie-íliavd dial desemb-oil-

so qite su contrato ,
ucpresi&Tita; pero

esto ea nada merma la libre recwaida-

cián en fi-ela.tos (de e-Aa eap&cie .par e.

,Vvu-ritr,iirii.ento, tanto para Ja gasioh

.Cía, co-m-o pianvi

conicortasen.

de atri.irablto-

Kjujíoísn.iriAUin. CJii>cnMK»KO»u«»»

!lA!MOn5SA»f.4 SK3 CTMaBOBBI
gs¡ LCX Ul,mA«R(EBi:& MI

OR, ¿A lí I* R^E-OI

Consulta deí^ai

CCNBEDE BAKAPLSv-M

G6 hsi£i 2:* iv5

•df. ilo3®n?
renoins

Anoche m.archó,

drid el ingouieio

jumea.

dOY S DS 'I C

VEDASES.- Bi

D© las clfhicsas d» '

Faris, Berlín yVieiit]

Garganta, Nariz ^ Oldos.^

ALOSÍSO EL SABIOil
Ciousultacl»Puente y

CÜPtTONNES 7 Ki EKPEIRMEDADES del pedio

y do ¡a sangro*

Doctor Ríos Sarmiento

Director del Dispensario Añil»

tuberculosa

Eernátidoz,y GonzálozST. Hft 2

AN ELOY, 16 existe, pues,

ca.insi'’ter,a!Tnlo 9Ufi,C!Íeri¡emiente arliíi

-es las funidaTTi.e-ntos e-n qup'acsriain-

nuestra petición d© corucierto glo

)che marehó á

civil de Avila,En el expreso U

Mad.r.id el gohern;

don Luis Ostos.

T.0S doctores Macltay y

tienen bu consulta en Sev

ves V viernes, en Ivlarqui

un GABA?^ ¿ue antes ve-

lía 25, en la
ibro de la crGnaa autiséDtica para afoitarse sin

13 la úaica qua ofrece a I 0.3 compradores devol-

iniporte, si no lo agrada, después de afeitado»

a las señoras coaocer que las arru^^s prematu-

soa producidas por iníoccLones de la piel.

,
antiséptica CARASAfiia, evita estas infecciones

y da ai rostro la loz.anía do la inventad,

los médicos la recomieadan como ol mejor rege-

nerador del cutis.

,mita.5aen.tobraí.biorto vfrapqu«i?o con^ do dos cónti-

rao3 a Li siguiente dirccciuu estO -boletín.

SCO CABELLO.—Sáílcliez Pasíos!^ 5, Málaga

Rue<ro a usted me m,inde gratuitamente, y libre do fran«

au'.o una caí ta muestra do la crema antjKÓptica tCarasana

(Marca registrada.)

Para gabanes aat:

ratos, la Camise.na

tente, Tet-uán, ¿T-

aparaioa y hra-gucros paien-

la medida. M- Hernández y

Ortiz. callo Mateos Gago. 55
Rede R'Gff'lamento, inaplicable cusí

áifpre, fué calcaílo por_e! Ayunta-

siten-tü savlllano pura regir su recau-

dpx.ión de arbitrios extraorainarios

y, naturalmente, tropezaiiao en a

práctKu con ios mismos iegendaruM

obstáculos, ha, tenido también necesi-

dad de d-ejaiio Isajo Ik-ve para haceff

una eficaz gestión.

Yernos -por ésto que la recaiidaCión

ctt la zona íRa-dio de !a -poblacionB

se kv.es por eórxiortos, quo Regla-

mento prohíbe, por ser sí-í mas -prac-

tico y eficaz. (Espemes del grupo

^'oTe*° se hacen conciertos tamban
dentro del mismo

recomenidia-

i completa-

Lo.s más ví-ntajosos er;

iiEae Espm

El Partido Social Popolar

Y I3 Lí§3 Católics

Vn r'OCÍBfiti¿^mc.n.te CBi'Sbraofei
;

por la ^ Católicíb

de Sevilla, s© acordó, por unaii^-

d-o.-i exuresar al Dire-oiono d©l 1 ax-

Slo’ Sodal PóPukr k, simpkia can

n-m 1-a visto su aPanC-ion, por encon-

en el proprama dk nuevo orga-

iiis’io ak’^ados ú k vida Pulfiica,

i los I i’iuupm= ('el Derecho cristiano,

!, n\ 1 mu filé la causa creadora

m;'!-, l,io-G í;at-ón,ca. También se acor-

", nLce. al Ra.todo 'Mocito Pop-i-to*

1-, f telo I ’i ffamp.iv !' meon^íuo

’-o'nl» -h>. !'i Lte'-a en toda- ¡.n-j.pj.g’an..a

u, w r eiocti, d .
' t loque

il'J", r,‘ .r i.n" emuL-n de ..mbo" Oiga-

:OÑAC 8LAZQUEZ

oTupo primero

o de población, muy 1

y prácticos, aunque

ts aUtire<rla-m'Gntarics.

ac P.1 gre-Sii-o de cliaciiijero'S soMcito

depáútos en, í'oiuia compieminein-

iojada de los preceptos rog-l-amcn-

[OS y así 1© fueron conice.d'iu'os.

-ue’l-ós'vinatoro-3 hikeron !o propio,

-3 iite^r-tó uTia loí-ma espen-ia-i paia

3 l.n p-to-ativo á vinos que en nada
--5 !->o;;e el p.eeíninc-ntQ diíe.

BSeciííía-is'ssi «estile

formes

i'ilta corsiirrihhq c

recluita la ilteteii-o

biEVi de toido-s, o-bt-e-

-opento mejo-r irigre

nte- mayor faiC-ihJa-d.

i-erl-i' ser admisible.

; S Y S- r*de abro

i qn.fi no ca.l>e acce-

oonc.to aJ Ror''-i

RO'-'-ío ni loel.

dereciio 4 sor tep

sO i.mc3jo'jr cío lo
r l„ngñrraRa. Habana

Deliciosos cigArrillos

Mcre-tock fresca, rdclén expendeduría»

A par lado Sülí

rrasneíl^s

;aiS

>1 miúT&u

ffl'SBJCur íS® i

«sbíit© y
siíaSi®*S'í^í* di©i BM-iJ®

4® la siiiaiu*-M-a / ú

Y «ES-d.'r'i't 'i

que, iv

Exquisitos cigarr

Ajíentei Luis Aveiiel.
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illas ea el

los ii],íereses crí

oac’
la

lateiTOgados Poincaré Boniiar

I^vv, declararon que, efectiYaiiieate,

pei-siste e-l desacuerdo de las delegar

dones británica y írancesa.

Los repi'cseutautes de itaLa y Bél"

giea han declarado que se adherían á

las nianiíéstaciones hechas por moíi-

sieur Poincaré.

Este celebrará mañana conversacio-

nes particulares co-n los jefes de las

delegaciones aliadas.

La de.le.gación italiana se marcha

roañana y la beJga pasado inañana,

pues las conversaciones qu® tengan

can Poincaré serán confirmación de las

deliberaciones d'e la Conferencia.

rfíüete tie-

ne

Ls,á sufnisiórí de
COi's'i

Raisuni es

eia

Madrid 4 (ll-ló ii.) 'El S'e.uüral

litigúete untes de oiubarciu' para la

pcniUBula, dirio-ió á has tropas do Wa/-

rrueciis una sentida aloeueióu, con-

sig-uaudü la viva gi-atitud y c! wX'-

lUal recaierdo que tíeva de todos, om^

jíczando por el Jalifa y su Ciobior.no

V fouiiitmuUeuclü a todos Icis elemon-

1.0S civiles y juilifcates.

Cotííía eii (juc , .do..; sabrán y ayu-

ilaiún Icídmcntc á la uapLurtaeiúri del

protectorado civil.

El general Burguete vuelve como
se íuó, ni dolorido ni iuntu-gado. eon

la conciencia trauqullíu

En loa bravea d'as que ha pcrnia-

nucido ahora en Uar.ruecos, ha podi-

|J(> comprobar los excelentes resulta-

dos de la jxjlítica cpic inició-

Jai primera c.ontrariCidntl <!ne ha
B.lindo ha sido la cfnnipafia ile las

dereeJiM y de lo.s i‘onijiinon¡s(.as, con-

tra la .Siimi.sión diil ii.aísnni.

J.ei considera antqi'driólh'a porque
no cortándola c.rco (¡uc tendrá fu-

nestas coiisociienoiag.

Sospecha tj^ue esta campaña i'.neda

ler una maniobra jaira evitar quo so

tiable (le lüsponsalrilitlados.

.Afirma que la suini.MÍón dcl Raisuni
es total, definitiva, absoluta. |.)e su
eficacia no cabe dudar. .Desde que
se pactó con el Kaisiiiii no ha sona-

do un .sólo Uro en la zona occiden-

. tal
;

por el Pontlnk so pasa .sin nin-

S'iina difi(ru!tad á cualquier horp de
la noche

;
una vac.a que so pierdo es

vaca qub se encuentra.
Lna cabilas colabornji eficazmente

á la obra de p.aa, libres do las Sugos-
tíonoa y preat¡ti-lo.a del Raisuni, aJ

eiial se doblofj-aban siompro. Esto ha
sido uno de l<w mrt.s importantes re-

sultados da la Hinntíión.

Esta política no es nueva. Así lo

ha hecho Francia en su zona; pero
si se quiere seguir la guarra contra
el Raisuni, puede hacerse.

El general Biirgue-te ha situado ]a.s

tror»as esfiañolas en posiciones mucho
mejores que iga que tenían antes.

Aftade que ee ^qn.riqso se asegnjre

que el jRamjni estafra cogido, j)onqi>e

rjuíenea tal diceff*^tle.8c.onoc.en la to-

iwgrafía del terreno. Lanzado de Ta-
zarut se refugió en Buhasen, ¿i lui-

iiiéramos logrado arrojarlo de allí, se

hubiera refugiarlo en Ajtnas y hu-
biera teni'do skimpre partidaJnoB. y
muclio más si hubiéramos logrado
capturarlo. El peor enemigo nuestro
en Marruecos hubiera sido el Raisuni
cargado de cadenas.

Lo que ocurre abora, como siem-
pre, es que las derechas espafiOla.s y .

con ellas, como siempre, el conde de !

Roinaaonea, contínúan sin tener una
oriaaitacidn fija resijcct-o aJ problema
de Marruecos,

I,os Gobiernos conservadores lo ini-

ciaron mal y á destiempio. Por ello

sufrimos la tragedia del barranco del

Lobo. Los oonservadoJ-es y con ellos

e! conde de Romanonea, 'gobernaban

en los momentos en que la política

marroquí se distinguía por su máxima
indecisión. Los conservadores gober-

naban cuando el dea.nstro y ahoí’a

cuando parecía que el Gobierno del

señor 'Sánchez 'Guerra adoptaba, un

S
an, sui-gen las dudas y vnclla.ciones,

pugna entre el deseo y los inte-

reses croados. Esta ha sido la políti-

ca de láa dei'cclias en Marruetms.
Dcsgrnciadanientc para España to-

dos los elementos do las derechas han
conseguido cuanto dcnuindaTou, aun-

que nunca lo supieron ajirovecbar.

La política civil trojiieizará en Afri-

ca siempre con el inconveniente de

los intereses creados. Son mi;(;lio,3 los

elementos interesados e.Ti que conti-

núe la gueiTa; pero os jireciao para

ello no adoptar actitudes encubior-

E1 primer sorprendido por esta

campaña lia aido el propio Raisuni,

al cual ha tenido el gciim'al Burguete

que anunciar que no teng-a cuidado,

que el Gobierno actual aprueba el

pacto.

JS'"o están enterados quienes asegu-

ran que toda la zona está en poder

del Raisuni. Se han respetado los

antiguos caides, saiv-o uno, po-rqu©

eolLciló pasar como caid á una me-

hiula. Los nombramientos recientes

los liizo el general Castro Girona, do

acuerdo con el Gobierno y <mn las

cíibilas.

Todo el territorio está dominado

poo- nosotros. El Rais-aKÍ tiene una

gtiíUdia de cincuenta hombres. Duer-

me en Tazarut bajo una posición

nuestra, qu© guarnecen dos md sol-

dados.

Respecto á la zona de Melilla la

situación es normal.

Tan ix'onto como el nuevo Gobier-

no ha decidido su programa, se han

convencido los moros de que no ha-

brá repatriación y han desistido de

sus ataques, muclio más cuando han

visto que las tropas no se han des-

moralizarlo.

Entro el ejército ha causado buen
cfoc.k) el nombramieuto del señor

Vülanueva, porque sólo desea que el

Tampoco bobo s6sión

Madrid 5 (2 m.)—Tampoco boy ha

podido el Ayuntamiento celeforar se-

sión.

Advirtiendo los concejales libera-

les que los mauristas intental>an una

maniobra, decidieron no entrar en el

saJón para evitar que hubiera núme-

ro suficiente y para rer si existían

concejales liberales que t’altando á ¡a

disciplina se unieran á los mauristas.

El señor Ruiz Jiménez, llegada la

hora se sentó en el sillón piesiden-

ciab 'pero como sólo había pressentes

veintiún concejales, no pudo celebrar-

se sesión.

Parece que lo ocurrido ha sido que

se ofrecieron á los mauristas d'os te-

nencias y otros cargos, pero ellos

querían tres. Para conseguirlo co-

mienzaron á maniobrar, visitando á

lo.s concejales conservadores, á los

Cuales hicieron ofrecimientos. Ade-

más contaban los mauristas con los

votos de Cuatro soclaJisii.'as y con la

abstención de otros concejales inde-

pendientcs.

Adiendo los mauristas fracasados

sus propósitos, abandonaron el salón,

da.ndo íjritos.

blo sé llegó á la agresión persona!,

pero para conaeg-uir (pie hubiera nú-

mero Suficiente y Se celebrara sesión,

los mauristao obligaron violentamen-

te á un .concejal liberal á entrar en

el salón.

R! alcalde marchó seguidamente
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jiroljleiua de Marruecos sea enfocado fai ministerio d® la Gobernación, con

de una vez y se vaya á una solu-
\ ferenciando extensamente con el du-

eión definitiva, acabando con unalqvj.g úg .Almodóvar del

sitiuuúón en la que el ejército es i parece que ha soiicnSaclo que Ja can-

siempre el nuls perjudicado.
1 dida.tui'a oficial de los tenientes de

* alcalde sea aprobada por_ decreto, en

vista de qne no es posible la vota-

ción.

El alcalde ha publicado una enér-

gica Rota, explicando io ocurrido.

la yan-

ta de objetos artísticos

Madrid 4 {11-20 n.)—El condo do Ho-

manoucs se iui mostrado e.xtrai'iiadu do

lus ruimoros y campañas que se han
iniciado contra el decreto prohibiendo

la enajenación de objetos artísticos.

Ha manifeatadq que tiene una cuai--

tilla con las anotaciones que so hicie-

roo en ol Consejo de ministros; pero

quo no la ha puesto en limpio porque
tiene que hacerlo un preámbulo al de-

creto y algu.íias lucidiflcacioiies, que
arfcctan más á la íorma que al fondo.

Cuando tenga redactado el deci’eto

lo llevará á la firma del Rey, creyendo

quo en seguida lo publicará la «Ga-

Hoy conferenció extensamente con el

Nuncio, Cí'oyéndo.se que ti'a-taron de la

cuestión.

E! pleito de las repara'

clones

Las Delegaciones aliadas no
llegan á un acuerdo

Se da por terminada la Conferencia

París.—En la sesión, celebrada esta

mallaaia por la Ccmícresocia interalia-

da, el delegado itaJiaiw leyó su nuevo
proyecto, que aproxima en atgunoa

puntos ai francés.

Admite el argumanto y tesas france-

sa, de obligar á tomar prendas que
compensen la concesión de la morato-
ria á Alomania.
Bonnar Law manifestó que antes de

discutirse nada se debía discutir la no
ta que hal)ía entregado hoy eontss-

tajulo los críticas íoimuladas aJ plan

britá.'iico por Mr. Poincaré.

Se convino, en vista de la imposibi-

lidad de armonizar las opiniones, que
cada íielcgación estudie separadamen-
te la nota biitúnka y el proyecto ita-

liano. .A.sí lo hicieron, yendo juntas las

ilelcgacionc'S francesa, belga é italiana.

La impresión general es la de Ja im-

posibilidad de que se llegue á un
acuerdo en esta Coníere-ncia.

Paría 4 (9 n.)—^Por la tandto se voí-

vicroii á reunir las delegaciones, des-

pués de terminadas su.a delLberacíoíies,

'No se pusieron do acueiMo. -

La delegación italiana se pronunció

cont r.-i el proyecto británico, aecund'a-

dn Por la francesa.

En vi.stn de la desavenancia so dió

por tenuinada la Conferencia.

La delegación inglosa mardhará, á

Londres mañana.
Re ha comentado mucho este re«uí-

,
tad'o.

la campaña

El parte oficial

Madrid 6 (2 m.)—El general encar-

jTa-do del despacho participa al mi-

nisterio de la Guerra 1» siguieote;

L.a harka amiga establecida en la

posición de Sidi Aleea-ud' tuvo fuego

el día 1 con el enemigo, ai que cau-

só cuatro muertos y uix herido.

AJ realizar en la tarde de ayer uu

Vuelo de prueba eJ hidroavión íSa-

/
fioyá, núm.ero 10 í, íiúpulado por «I

{alférez de coiiiplemonto don José Safj

Iralegui. y llevando como pasajero'

iíil capitán de Tmteadencia, señor

I Díaz Hervás, cayó el aparato violen-

tamente <sn las inmediaciones de la

bocana del Mediterráneo, muriendo

los tripulantes.

Ayer los centinelas de la posición

de Tamasusin hicieron fuego por

equivoca<úón contra el legionario Jo>-

sé García y García, que so aproximó

durante la noche á la alamhfrad'a, re-

sultando herido en la e^uMa-
Ko se observa variación alguna en

la situación poJíCiCa-

ió

Noticias de Lisboa

lisboa.—La policía ha detenido á

Eduardo Náücz,, jefe de una banua de

inal'hochores que ha cometido varios

asesinatos.

Reina agitación eu el partido xno-

náiquico. ©n vista de la actual política

del Gobierno de la Respública afecta a!

catolicismo.

E! programa británico sobre las re-

paraciones

París.—En 6.1 Consejo de ministros

celebrado en la mañana de ayer, bajo

la presidencia de Milleraud, monsieur

Poincaré enteró á sus colegas del pro-

grama británico sobre las reparacio-

nes, que comprende- la pérdida íie cré-

dito,s para Francia, la concesión de

nuevos plazos sin garantías y la re-

nuncia, de varias de las cláusulas esen-

ciales del Tratado de Versalles.

El viaje del Rei^ Alberto

Bruselas.—Procedente de Ginebra, y
después de haber pasado de incógnito

unos día-s en París, donde visitó á mon-
sieúr Millerand, en el Elíseo, ha llega-

do anodie á esta capital el Rey Al-

berto.

traslado de capital

ConstantiiQopla.-—Ha causado deplo-

rable impresión en el Cuerpo diplo-

mático acreditado la decisión de la

Asamblea de trasladar á Angora la ca-

ÜO lísioo
i f I í i
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i (lia i

iUS Jt'pi.,.*'

pitalidad do Turquía.

Zona de Me.1'11

>iicias sueltas

la

Melilla 4.-^’© sabe que las embar-

caciones que marcharon á llevar ol

convoy da v-íveres y mat-onai á Alhu-

cemas, tuvieron que dtescargar du-

rante la noche.

Una Comisión de las fainilias de

los prisioneros estuvo en la Coman-

dancia para saber si sus. deudos ha-

bían recibido las cartas que les en-

viaroB.

Ro se les pudo dar (jontestación

por desccmooerlo.

1

i ¿Es V. cleganíc y vive en Savílla? i
Pues no deje de comprar las BONITAS 1

M ASCOTA S que vende a 1

S?, 12 ,
1 Sí 1 4 ¡ISISjy 20ptas.

|
i. Meqisedaiío, SíerpeSs 44 I

f
! (ESQUINA A RIOJA) |

mí: ;aÍ Saiáíi iloTéns)

mmt e
ias

Escop,3Ías de laa mejoicí

;l;s. carabina.^, cscopctns de rsaTóñ, etcétera.

í?a p re se i\‘ia c s© m e m e ' is s iy* ta de

idas ciases
rn-arcas y de todos precios. Pistolas, revolveres,

ílüsvo periódico

El Comité ejecutivo d© la Liga 'Na-

cional á favor da la.S responsabilida-

des, ha acordado publicar un semana-

rio 'donde los maestros más eminentes

©n Derecho político y coasfitncioüal,

señalarán los puntos que constü.uyen

delito.

El Rey de cacería

El Rey pasará de cacería unos días

en Moraía.lla en el Palacio de los

marqueses de Viana.
Saldrá don Alfonso de Madrid e!

martes por la noche.

De provincias

Cstastrofe en unas minas.—Varias

víctimas

IS €>SCS),l3eli

Bf Arücsjtsaaif’t (Salga
más fina para tiro de pichón, y

> I

V5í.ícr SaíñB«|dSta

f La primera marca nacional.
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; jares p; oce-Jcnri.is

ínpi-
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i i . Dep ó. ; to

b y k[ yj-ir mayar d
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id;i do las
!
rnán ROTT’A'EIL y otras marcas. Pól-

' vora.8 b-slgas, francesas, inglesas, ale-

mar..'is y dol país. Accesorios de caza

y cporl.

caí

,á procio''.

y venta a! de-

:¡ cartucho n'e-

sin

rjisr'icsóíí ti-'.' ¿.oíüss, cl-ínsc ílc Tas." *fí, ai-a

Palcncia.—Oo'munioan. d® Cribo que

ha ocurrido «nía catástrofe en las mi-

npoi de la Carbonera BsP'a^oóa.

.

Vcü'ic.fl or.iadrillas de almieros se en-

contrah'Ui traba;] antlo esta mañana,
cuiarosdo -se p-rod.'ujo un d'csjpreiidimieo-

to de tienras en eJ segraaiüo piso, acem-

pafiado de eaCi’.Tne estrépito.

Tg>s abreves, poseídos -afe! pánic-o,

lyuycroc para tomar tcB ascísnsoi'e.s;

pero por iciiiiy prctípite-da que fue la

f'iga, fci'.'cio.ron doB, y oíros dos re-

sultaron con hs-ritlas graves.

T-TíiÁ* f.qf'm.is im desasarccido.

A tener -poricin d’e la c,%tóc.trofe,

.•’í'ii JiiO-vi Ti b-scaxrti'no. ins íñmillfi.s

, o'-.T-.-'r-os, dsnaradlMsidote trági

003 Cat.íHU..S.

líos ííepabiíGaíios
Reunidos en junta general los repu-

blicanos del octavo distrito, trataron

diferentes asuntos de interés para tos

correligionarios de dicho distrito muni-

cipal y quedó nombrada la siguiente

Junti directiva para el prese.nte añ©;

Presidente, don Ildefonso^ Cuesta-

Vicepresidente, don Domingo Sán-

íhez.

Secretario, don Manuel Ortiz.

Contador, don Ca.rlos Moreim.

Tesorero, don Paulino deJ Río.

Vocales: don Jnst'O B. de Quirós, don
Francisco A’rilés, d.;m Femando Gon-

zález Santaella y clon Manuel Fonseca,

En favor de ios ni^

ños pasos
Ayer j.uevea, á La.s cuatro de la bar-

do *on casa cte los exceJentísinios se-

aorcB marqneotaa ue Casa MieGÚiau'o,

se c.ele„ -> ma JuAita p'axa dar pose-

sión al Coiimi-e uiucesaino de 'Seviiaa en

íaiVGu- de les liuios rusos.

Presidio ia J unta el exoalentísiiao

Bíñar w'rau-upo ae esta diócesis, tí-oc-

tor ílundaiu.

Aaisíiaroii don Luts Majrtín Morefio,

caaóaigo de la Santa Igtiesia fáatederaJ

y con-siliario do la A. C. E-; revai'endo

p.aike Pañis», superior de ios PP. de

ia CoiQipaáda de jesús; revereEdto pa-

(ire. Cátajá, saperioir de te PP, del

Gorasén de María; excalfintisiina so-

ñoira maa’quesa viuda de Esquivel, vi-

qíKresid«n.ta de ia Acción .Católáoa.; se-

ñorita Francisca ^Gueiiaro, secretaria;

señoras mai-quesas de Casa Meiiidiaro

y Va/lencána,, señoras de Ibaira, de

Medina y de Taass-ra y señorita de

Gav^ia.

El Comité quedó coastitaído mi la

siguiente forma:

Presidenta hcaoraria, S. A R. la

infanta doña Lui'sa.

Coniaiilia-rios-. Reverendo padine Pani-

BO, STi!pierá'0.r de los PP. die la Compa-

ñía de .Teslis, y reveireirdo padre Ca-

taJá, suipersor de los nerigi-o.sO)s del Co-

razón de María.

Presidlenta, excelentísima señíma

mavQTJ.'esa de Caaa Mend'aro.

Vice;presid''erita prunera, doña Ama-

lia V'ilaiüonga de M-edina.

V.k;ap.resident?asag’imda, señora miar-

quesa ele Va!encina.
Secretaria, señora doña Rosario

SfflD-gTán, de Tassar.a.

VlceseorebaJiáa segunda, sefl.orata

Ro.S'G.rio GaV'Siia y Choca,

Te-sarera, aefioi-a doña Diol-oires Dó-

rente de Ibarra.

i:.u 01 exM.resu de aúiuclm marclió u

U 1 í la G im ou dcl Comité de \.¡

^\p .-o iba» i -a.aa, compucs
t'lc señor caade de ll.:..l'-tV,:;

Taníes del .á.yuntíuuieiito

e CJ C i-it' e'u e Giménez dte .ára-

bo \ V z .-7 y García de ia

Villa (don Roetnso). y ios vocales del

lu rio wi I -b c Cyu'íivaca., Mu
fice Urbano v Rcdi'ig'iiez Ca-sso, y el

secratario, señor B-úlgañóri.

E'U la coirte se unirán al comisai'iü

reigio, señoir conde de Colomlií, coiiti-

laiando el viaja á Barceloua, con ob-

jeto ds visitar las obra,s de la Expoei-

ciÓM que allí se organiza y cambá aJ-

kíspresianes con su Comité, paiia de-

ságnar la fecha en (nio s© han de ce

lelrra,!' aanhos certámenos.

A la estación acudieron para despe

diir á los coimiisionados el alcalde aci-

dontal, dan feai-iqu© Feroández y Gar-

cía .(lo la Villa; coniCfiii.<ate seño-rer,

i Pir.z'za, Goto-, íópez de Ruieda, Muñoz

rian Roimián, Miró. Talfiabull, Bogo

Oiiintanilla, Jiménez Gómez, Roldán,

Grutiérrez Hidalgo, Borbolla (don Ela-

rbob CliTirlo, Rodríguez A.lísnso y Oje-

do.; .scfmres Tejera (dou. Dommgp),

Pagés (d.-on Francisco.), Fornándeiz. Pa-

!.a.cios (don Arturo), .Sán'chezd'olp (d'on

Miigutad), don José Ana-sbasio Martín.

Bravo FetTer, García Pá.nto, conde de

Kr.n.,Oivrv don Anfbuí G«nz.Alez.

Ortesia Ba.lgneiro, don Jimin Soto,

(-'Uci.po.r.r.o Ruiz Martínez, Blanco,

Gonrátraz R.oza, Pozo (don F.), Tjópez

Vvoi^ Suda-s Beimavddés, Fraguims

f.r-,.n \r \ BeTCiül (don B.), Coibos.

f.anr-'worfca VÓTOiez Lastra y Fer-

.fp7 dip,! Torno; coiro nndfo’nie de la

rni’jirii-cipa.1, señor Pedroso. y

’VIKI
tíiy w

lía dado comienzo la impresión del

libro «.Scviii.a 011 Broma», de Galeriii-

'SLa. Í..03 odltores ruegan á .sna

.iriiuici;i:ito,s deotu.í! años iio;i su coci-

foriíiidad paia irisortar en (’ste loa

a.r:.’.rar:ü.s de siio iui!J.oi't:i.titc3 cusas.

¿UvC qué trata,!-á aSovilla en Broma»

esto año? Be Si? vil la... ca broima- De.s-

de lueíi'ü asegu.ríin los editores qua

,par:e.cc‘r.i cu el mes do .Marzo, y de-

sean liaccilo antes ele .bemanu Siiuíta»

que este año cae bastante lejos do hl

feria de Abril.

Sólo por 15 días
Pólvora fina, 0,60; XX., 0,70; h FF,

glosa 3 peseta,a boto; Victoria, briu!

Sctiiiitze 7; E. C., 8; DÍ£umon.d, lO.oOj

cartuchos Orbeas, 6,K; matos Orbe^,

1,60; piorno, 1,10 Xf'^Vtuí'í^
saco; media arroba, 6,2o. Gartuenoa

cargados, FFF, 15 pesf“i
17- Scluiltzo, 19; Diaimoad, ¿U; E.

véan precioa de cartucho» «neric**

nos, franceses, alemanoa é ingleoB**

i

sólo por quince días, en

Feria* 15

na¡

i-,,.. V COTá’cn.p .'Mídales ssfio-

’U-cc AtarcÓT), T/iroPz V.a.ro, Ríos.

Coves, .Arias y Casado Domínguiez.

ROGAMOS á n-a*.slrrj8 lectorcf.,

suEcriptoriís. siiuncianteB y é to

dos los que tengan que dirigirse f

EL LIBERAL, m sSrvaii inulca-

m ^ ^sísre |a dlr®crito APABTá

Í30 núEasse 81

Fn aciones para boy

TEATRO DEL DUQUE. Grai

compañía de opereta y zarzuela di

Sopoido Gii.-A las 7 y 8i4> El sp«.

ro de Pura.-A las 9, Ojo por ojo,

—A las 10 y 1[2, Las am.ipolas —.A
Inn 11 V 3i4. El aran bajá.

TEA'TRO san penando.-—

C

ine-

mató^zrafo selecto, desde las 6 de Is

tarde“á 12 y li2 de la noche.

TEATRO LLORENS.—Cinemató-
grafo, do 6 de la tarde á 12 y li2 d«

la noche.
SALON IMPERIAL.—Cine y ra-

rietós, á las 8 y li2.

De aatomoi/ilismo

Ray ua ahráa eabre ios .marinfia'oB

o-oB dte'; u-Cmmu-óii que so (iiJ¡e?'mc, se

lio lleva ia oaíftete»... Y peiisuíndo

on él, los aanfiS'os Tejera y ViuBgas no

BÓl-o ao so diuiíaiiii'an, siito- íRoe le van a

quiáis- el sueño á u'iás d» cuíuta’O. iQué

2iia,'Qeiia. de apr&taa'l

Pana llevar á ia cumbre mt iiegocxo,

lo píómiGroi que hace íatta e.s haber na-

cido en él. V ic locurr© á te sim-

páticoe dueños de la casa Auto-BeUs.

Oiiaaáo tos ¡xííiies de i'ii.0.toa' teiU'aii

chiiaeoea (el qite trajo, á Sevilla «J to

rore Reverte), Pepo Tejera era aiiren-

diz, d® ajustad.O(r, y se aítcioaó á lu

meeámoa de eso» cochos. Girando ro-

dab.íin en Sevida toes doccmíus de co-

ches, Zacarías Villegas wa oonícrnEtoír,

pero no coaductar á «Banao) do mu-

chos actu,ailes, que se les .para ol co-

che y todo lo que so tes ocurre es

.avisar á cam ch Hera-era para-quic en-

víen una coilicira de mulos.

Ese es el éxito de Auto-Brtiis. fs'O tss

obro. Su coche tiene <iu® andtar, por-

que los coGhes, liasta qui? no se iiK^i-

.dian 6 se heneen polvo, .-mda-u._ todos-

Esto lo saben ya tos aiutolm’OiVilistas.

Vi.oetesoror.a, sc-ñerita María Iba

rra Llcsreute.

El Comité &3 ocupará en allegai-

foiidcs, que <iirectamente enrtp..i’áji á

Rcíinia oJ Santo- Padre, y éste los hará

llcig-air á los ,p"0tor-es ñaños hatnb.ris'ntos.

por ir.urii.o de sus diñioomJos en Riusi-a

V sin pinpsma otra inte.rvffli.cióu.

.Así r/o'ér.. urirife ft-ted .aut-o-rizado á

eatá un poco más cómodo? Pues á vi-

vu’. .Ciivaa uK'tuil que d-a uJegriaque noa

rec'oiiozcau cou crédito á fiao he-

laos soJido ele aljtijo, á los soto

hemos pe-usado e« Uiahajar. A eso no

’ntiiy qiuicn ncts g’ario. A eso, y á estar

0)1 taüdo dIe ca.mito bay do pr,-íctico pa-

ra tos codi.cs, porque en el autoraovi-

llsiino hay utocho do míUoaiuM. y eaa

ISO entra eu niiic.stta casa. Entro un

.iDiOiriito para el citniro del tapón del rur

ítiador y umi jíismu imiportamte, qu«

ahorre couibustiblt-! y
e"''ito ol reoa-

íentamienito del motor, oiptumos por

lo práctioo. Líos cocJics andan sin rno*

iiito.s.

—Buenos; di! novedades, ¿qué?

——‘Apttüto urtod ahí. Riieda.s metá-

licas de todte dtn-'.i y acossorios pitra

.lara TptorcM y cojhictns de bolas cíe la

marca R. A- F, Generadores y pro-

yectores (le cailb’.ño v ol ó-, trie os. b-uB-

vos modelos ele b'.)iriii,a,s, eaniiütwlas

y n.iqtuclialdas. Bujías -dle tedas marma.

.tes de scgun-iiiad para cochoi!

Eli esto trnigO' la última pote
.Alio-i-a

Ford.
br,a-

v.Naiciia más?
-En berramientaf) práctic.as he

Pi -iTnio-o Pene Teiera ha regresa,i!iO traído co.sas que sólo tendremos n^
al ajmgo Fc.p., 1

1

mi i o
, í . . . p.rvrnns hecho

ahora de un viaje á Ma-d-nd, Baroelo

na y París. Tejera, con su -fonmaliidad

de sie-mprc, nos (Ure;

—No hay que ir ni extraujeTO para

buflcar novedades y ciysias piractiiaas

par-ael autoim ovilismo. De toé ¡o hay

en Miadrid, y más en Barcoloti'a. Ixxs

auaudies almacenos de la ciuidiad cooi-

díFül son una imisira-villa. En las-fabricas

PToduiCto'ra.s 11.0 hay lo que allí,) á te

mismos .precios que en Im centrdspro-

cliUi'rto.reP,, (..orquíe la co!mp6teti,cáa es

íioiTiible.

—jF.e te; comprado mucho?

—Antes d!e centestnr, diga qujp'^ucs-

tra cuía es conoo.l.ifei’inTa en. .los rten-

tros de má? cnn&umo. Nuo.stra

de obrerO'S nm lia sKsrvido- de inradio.

Eso X rotor pcsnid ! eTitioB sdsmpro <fcVisv

tro Nuda, ten-omos, pero nnria dte.tit'-
pospiuir en favor de loi? tunos rusos

j

(rtis r'^p rif.teir-'ty’ps que tengan n-ij-
i go. N,.-',.*-!. ,

, ; ,
.

to-zú-Wr “escrito y sellmb d^' at ho I mos. Crenm «,tem,pre hemos ^
i vtmoe. con. -la mtfflía «rortcste*. JS»

otro,-. Y en pnonmábicos Ivem.os hecho

!,m;po.rt.p..ntcs contratos en todas Jn,s

.ne.-d'd.a;s, v lop Tirerios de la úllirTm

t.urifa. El ato.'‘k Mi.c.Violm oíí com.idotJ-

simo. Y, .por últi.ni.o, sO fian adquirido

v;teí(.vs ;i,píU'atos p,;ura nuertre lolkc,

coa (-íiieto de r>odcr seinvir 4 mmstm
clientela con La mayor rapidez-

—^Ai;n,í ya no se cabe...

— Er'i «ah© Lio] a, no; p«to en el ta-

11 a- de calle. ;.M«i.éadez Polayo sotom

sitio. Y íji no, en nuestras oasM. EJ si-

tio es lo do mienios. Ahora vamos A

.agrandar al escaparate, y si yo no

I>u«clx> decirle en el dcspaciho lo qju»

tvay, lo sol/o Viltoga.s, que tiene en 1*.,

cabeza lo qH.m vino el primer día-

Y iJios áespodimos d® d®® luch^

dores qu© aavil raino del autemiovUi»-

mo han loigrjwlo en Sevilla calacareo

A Ifl: calíoaa. lY lo qü» te «mtktfé, !»>

,
raasl
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La distintfaiida. y Mía sauOTi^t

Francisca Cabrera. Gaxcía ha sida

nombrada por la Direcwóa .gen«'»

de Correos y Telégrafos^ auxiii^

cal telefonista-, con destino exc'usiw

á los servicios telefónicos dfe la au«"

va estación de La Algaba. ¡KTuea*®

felicitación.
- ^ ’jL—Terminada la pavitnentajCiOB

magníiico puente de hierro contórui^

sobre el Guadalquivir, á la antraíl»

de eatn ptrblacióa, se puodo. abrroi^

;

que todo el vecinclaiio ha clesfllaof

para presenciar con íntima
_

satisfivo-

cióu el feliz tónnino tle taa

te obra, llanurda á favorecíir con 6»*

halados beneficios los iii.ter©«e« mo-

rales y ma-teria-los no sólo de éstOt

GXtrafliera

(Por telégrafo)

Insurrección en Mor>sui

Londres. -Tdegraííiui de Gnidanti-

nopla á los diarios que en Angüi-a se

uiiunc.ia ofiei alineo te haber edirllado

un anoviuiiciito mauiT(;c(Jona.l w'tie

loa súbditos otoiuimos drr Mosiuil j

poblaciones kui'das. en b-i-vor de la

nístitucióu do aiquella n-o-ión i; -’a so-

beranía turcíi.

Los ingleses se fortifican en ias altu-

ras (le Éstutari

I,ondj'aS.—'l'elegral'íati de (xrtistiUi-

tiuopla á iTto Times» que im coimi-

nic»do oficial tui’co amumm que •

tropas británica ec fortifican e-n Uit

aJt-iu-aa que doTiuuan jíscuu'n y !'

..,vinin.fiiu lilla eriU'o esta e !>

Vendo bonito cesa vacía.

Martínez McnUtids, 9.

Socesltamos depenaienteí?

para trabajar accesorios de

maquim ria. Fernández y Qon

zález l8,

Vendo lOO.OCO eucaliptus y Caballo

háceníQ plaistacicnea a! aegu- tado.ejeni

ro —Manuel Bernul, Hinies* {pa (j,

t“.2o.
____

A riiindanse bonitas habita-j

eiono.s amuebladas. Palacio»

Msla «r, 90.

Casa Alcalá Guadaira, Cen

vaiiíes, 3.

Venéreo, sfílhs, malea aso?»-

tos. matri'Z, pial. Br. Oa&tc. ea

pecislÍBl»-.Píai2»'^.‘l".b», lá.

I)r. ruellos. Monos I.e6ti, 4

V Illa César, doO fi 2 y de 7 á J

Telefono lOl

”
Drrcnbiles.—Vías uñmirias

Voiifireo.— 1 á3. Tinioras

1

Bstrivá, pra..tioante.— fciftn

Lu.,b 118, principal izquierda.

madrileña. So ref

modelos de pieles por

tan porada. Gerona, 41.

Deséaae piso de cincusnto á

pesetas, gratificando a!
Mud-anza». G ouerat Poíartoln

Arreglo impatmeables de

goma. Teodosto, 103-

cieii

firmar contrato. P. Uubio, en

esta AdmiaisUaoión.

Caballero formal desea h .»

bitaesSn coa 0 sin, prelerible

puerta zaguán, entre Kiojn y

Marqués de Tablante*. Escri»

¡bid: Apartado correos 118.

Habitaciones amuebladas-

Niño l’ei'd do, 2.
Vendo dormitorio y dos .

es ejos. San Laureano 1 tri

pliOidO.
•

I

'"ir^íeñirpartida madera ,

álamo negro, blanco y, acacia

cerca Sevilla, carretera. Para

tratar; plaM del Duque 9, Se*

villa-. „

Profesora de corte, veuoe

Se venden plantones muñe- pj^^poues. Rióju 9.

leros de navaejo* agricis.— —
^

— "•"
Mán-

ira tratar: plaza del Duque Véndese piano nuevo. Wén ,

-Sevilla.
dezNúñe^S.

mosas-^r Yéndense'cíon mil docenas

iminuevas. Informarán Ton de escobUia de palma t asir >

eo 48, portería. Uada para onc.-mr h r ,nusm

J —;
^ Jimáníz, fábrica crin víjetal,

Cítnion». - .

I BomBá8''30 todas c’ases. Al*

mirante Espinosa. 10.

H mbre inteligente en jan

dfii y h-aerta desea colocación

en Sevilla 6 en la provincia—

,

Darán i azón: Feria 53.

•iendm habiticionei

das. Palacios Mala-
Bayunco superior para íun-

!!.s de bote las. Precios de co-

sechero.— Antonio Guerrero;

San Jorge 28, Triana.
.almacenes. Señorita compañía inmejoi

i bles infoi me*.— Dirigirse

Garages,

nadores l‘.t. Vendo plantón,

agrio. Huerta San

calá de' Río-

Joven meritorio para oflei
|

na .sipsol le con alguna prüc<

tica comercia!, se necesita.

—

San Eloy lá.

abana, 13.

Mudanaae! Boto.

San Vicente 79.

AltiiEConca. — 3b a

deííás tío Gi 'IrluidEi!

tío Holgado.

Casa paitímlar, arriendan

amuebladas. Al*^

Las películas su iliari (Hvhikk)

dos dasea: universales y pam aclu

-

Jfetas últimas no liOdvá» ser pio-

Fenciíulaa I>or ni-iios de nienos de (i'o-

fiséis ahos, á. oo s'-r qiio va-,yim oeorn-

pañados potr sne ])adi'cs, o, en su te-

ÍPeto, l>or peraonas de quienes cio-

pMidan.

y el petróleo

Huéspedes: Torrejdn 16,liabitacione

bai eda i9,

Ari'iéf.dzse una vez pantde

ro. í.-anta Mari •a, 14.

Dna cartera con docuraend

toa de interés para interesado]

y varia# cédulas. Gratificarán

su entrega donde indican los

mismos.

idsn locales para

Avenida Burbollr.

ándase Gran ocisión; véndete mag

niñeo salón azul, ptas. 2,100—

8im Miguel 8, tercero.

""vendo mesa despacho y si

ón.masac eme dor y trincha-
1 Mecánica de precisión.-

dora.—Canalejas 14. [mirante Espinosa 10.

Ca.-ui parlitoiliir, un-

habitoo'.ón exterior iudepen

diente y amueblada á caballe

!.> solo.— Qniróa, 8.

Ariiéntíase í.lmarén propio

;,ara t da clase industrias —

I.uis t. adarso 6, Prado Santa

Justa.

60 dos caballeros en 1

habitación espaciosa.

10, 22, segundo.
de 10.000 áCompro casa

25.0G9 pesetas. Alvarez, Oabe

za Rey Don Podro 7, de una í

dos tarde.

Huespedes: camas matrt -

monlo y caballeros solos con

ó sin.—Niño Perdido 2.
I

• ~~

Estilo casero: habitaciones

todo confort. Hospedaje, can-

co pese tas. Rojas Marcos, 5.

Huéspedes. Argoto Molina 34

El Congreso mejicano

Méjiro.-Fl Con<¡-v«-W mejica.no ha

EUSppiHlitfo SH® sesiones.
^ _

Todos los jefes de pa-ftido eslt'’' o

acuerdo eit (jue sería ijiijíoadue, wi-

tca do ÍLtializar 1 .a p-resente los^-^'id-ura

ocuparso dfl proyecto de le\ (HU-.

tieude á remediar la actual siUiatMoii

de las explotaciones de petróleo.

Tina Ooiiúsión tiojii lirada. P™’ ^
tVvvi.rvPR-r, estii encítro-ada ilc CH-t-utha.

Habitaciones paiag

mnoblea. Pozo 11.

Cftljcaáo da todss clisas,

¡mantoues afelpados, ropa, ah

jhaias y ranchos objetos, lodo

d« ocasión. CorieduiIa,3S.

Véndese ropero

Bernardo iO.
Manola. San V ¡contó 75. Compramos máquinasCompramos máquinas coser

muebles, papeletas Monte Pie

dad, ropa y alhajas.—Oorre.

¡üUTÍa, 33.

Amueblado piso prmeipii:

ailio céntrico, Kazón: O'Don-

Incdl, 42, muebles.

Secompra pastel

inip?©nlia ©a la Ad->

ministración de es-

te periódico
Padre é hijo, necesitan mu.

jer mediana edad ágil. Casi

tilla 168.

Hiibitacióii ainiiob!."da con

6 sin. Xiinénez Enciao 20,

tío arrienda ia casa Ardilla

20. Dan razón, de 3 á 5.

‘ Ofaüicn: una prensa

eiSlo para seeite. 8aa I

üüm. 79.

tados.Vendo bioie'ota carrera mny

barata, buen uso.—Miguel do!

Cid 19.

Cervecería

ai.1» I --
i.’nM

,
Si.

BE.JIWB2SrE^
KIÜIBSIWA, S4 _

na dirección y
el AMior Cenicero Signe

cniestiones bancanns, á s

scrmramente. Be deb»ra bu®na

p,u-te da esos -benaficios ífftor-
dadas ttoi^én las Y ®

díalos relaciones que con

vale y representa en la ciudafd ouent^

Por ello le felicitaínoB smeetraanente

_Proced.tííte de Yigo se

entre nosotros, don Santiago ÍJájera

de Mndrid en unión

de su distínguidti,

timado amigo don Leopoldo González-

Ttien venido. — Goania.

Presididla por el

se ha reunido la Cwmsion ejecntiva

(te este instituto ihenÁfico, con as^-

tancl» * 1« ff‘““ f¿j“
ella-. Hermosa. Hortai, ronu» \

Q ),
García Oviedo y Gutiérrez de

^''¿•obada el abtía.de la s^s'ón in-

terior se dió cuenfia de ^n ofi^o dU

üustrísimo sefior gobernador _^v.b

contestando al fine se te

el que expresa quo se bonr
‘

^ ^
tar una de brS pmsidenm:^

rías, oírectemlo al ro-ismo ^

i 1 •.!• rwvrxt^-fYran.lÓTI 4 ftSta lUSOltu

Oontraio ma'^imoiuo con la

tica señorita Josefa Pérez ^

^

joven don Miguel. Cores, siendo apa-

drinados por doña R^aela Peie^

liei’Diana. y P

esposo don Arítonio Santos.

La boda se celebró en famiha por

reciente luto en la. novia-

Feliz y eterna luna de miel tes de-

^ flApudrinaldo por la agraciada se-
|

ñoriUa Mariana Méndez y por don

Trinidad Torres, recibió las aguns

d-ol bautismo el ip-Hinogoiuto de los

i señores do Torres Arnau.
_

'

_

Se te impuso a\ nuevo cns-tiano (»

ncoaib’-'e de Mátttiél.

A lo-s Buijdííi’osos luvitütios se iCo

obseííuió con dulces, licorers, btrljanos

y un bu(MI bocadillo.

Ur animación fue extraordinaria,

bailándotíe de todo y oaniSándose de

^'"EUo'vcn don Guilkvmo Domínguez,

como siempre tiró de su -VLvsto ro-

Tiñe en todos colores

y limpia toda clase

de trajes y prendab,

; dejándolas como :

nuevas

Baoci) ipotecario de hpa¡i

Prí«taTnoa con amortííación dé ci»

déetricn, sistema

riifíid, y unos 80

nfíldas coinposi-

Ir, sino ó ícnin sn

La Porte. Cóí-

todo a mitad de sa valor

los precios a que están mar

en el escaparate y se conve;

Imposible

El rey de los chttmpagMes

—Jesús dd Gra.ü

ipal izquierda-
de n á

_

2-
piso prinei

Co'nsiilí.as:

' pí>re2*.

Pedro García

iVCION verdad de todas

ción del negocio y tenar que dejar el local, en

para casos talos,

Tl'emos rccibi(L;> d^\ dio-QO directór

de esta Sucu^a.! del Banco Espano

d,° Crédito, don Angal Cera-ooro, el

íwaneí .¿¿.ncral af fiO de Jumo

de 19
'

22 .

Por él hetnOB visto los beneficios

que bar, dado sólo las SucursaleB es-

tablecidas que arroian t.í92.024.>o

pesetas, exeeptuanciose la UJ-ntiai.

MucFo nos complacemos en maniíes-
» 10,fi. d,, Constanf.lnopl','^'

verdad lía-sta cuando ya hubiese síO*

tu mujer y madre do -
—Entonces—reimso Valentín tno f

„.r.,,-e-la lml)ie..e matado tamteen ü

Slla, después de haberla maldecKla

nor su cinismo.

Gi.lberta dejó caer laa m-mo-! coa

las que circundaba el cuello de BU

marido y
metió aterrorizada su ca-

be/,a debajo de la sííbana.

Su terrible expiación comenz.at>a.

Vatentjn, que no tenía ni la máJ

m.ínwna oapocba acer'da do

viéndola de aquella manera,^ le di.m'J

—Gilbcrta, OilLerta, jiqíi't tienes_.

Perdona si be podido bei'ii' tu sen.,!-

biíidad con la.s contestaciones á

r,reo-untas que rite has bocho.

La deaventurada sacó oji'a vez- W
descubieü'to la cara y

sannó.

—Yo ten?:o la cnlpíi- dt; híUíer pri>

voeario tus respuestas— balbució.

Te cotofidero tan bueno, tan gen»

ha horrorizado tu. crne*>

eepanta-
Gilbe-rta lo miró con o]os

—Aquella que amaste antee que á

mí—balbució. . , z,.

—Ao, tú bas sido la mujer, el an-

qcl que me ha proporedonauo la aie-

g-ría'á que aiq/raba-; aquella era el

demonio que me babría pardiao.

Las mejillas do Güberta se colo-

aquella nobhe... ?-di-jo tan.

despacio que casi no la oyó Valentín.

_La pasé cón ella.

Te lo lio ocultada siempre para no

turbar tu tranquilidad.

antes de que ancontrarainos a núes

iL censado aun Celeste te-

— ¿Y Lorencit-o?

— ¿Qui-erta verlo?

—'En o.stc m-OBiento, no;

;ue me hables de él.
_

. ,

._Eq;esíro querido niño no te oivioa.

-E'lisa eí pai-a el poquefinello una se-

ffumla madre. .

* Sin saher TKir qué, Gdherta sintió
^

oprimida e! corazón, después sua ojlw

se llenaron de lágrimas, y c^licmdo a

un impulso
,

irresistible ,

extendió los

brazos bacía el cuello del mando, y

con un gritó angustioso:

¿Tú '"uie amas, me amarás siemprof

—e.xclamó.
, .

'

—Te amo muciio más adiora, adora

da mía, P'Or lo que has siiíricto. Que

riñ-a-Gilbcrta, tú un pura, tal leal, tan

buena, no haciendo dual á n:u-ie, no

iñcrccias haber sufrido esta eaferaie

dad.
La joven mujer inclinó la cabeza lie-

i-ida cnmlmente en el corazón. Su.b la

idos, ffescoloridoa, permaneciau cerra

- —Y no lo sates— ei señor

yo creí ser el culpatee e®

parte de lo que te ha siicedi-de. .
_

‘ ímrv^i.n oue no pudo dwninal.

liaccr ni el más leve ruido, al icebo

de G i ¡berta.

Ha-cía más de clo-s semanas que no

la había- visto y el corazón le latía

en aquel momento con v’-olencia.

iQué cambiada estaba la {¡obre

Gi‘l,>;i't-a; sierapi’e estaba blla!

\ alentin c-s-yó de rodillas junto al

techo. , , , , ,

Gilix-rta no darmía. Haba oído el

ruido que hizo Valentín al abrir la

I

p'jorta. .

^ _í wrw Ir.víxIíV

pero quiero
de S-eviib

AOTCnil-tillO I.A CASA MAWcaa

marido.
Temía traicionarse, tenía miedo {[ue

él pudiese leer en sus ojos la verdad.

t'.n la mente de G'iíbeiaa se acumiiL-

hiiH p-eíisuifíieni-os.

Lo pc-rcí-'ía ver dolaiae de olla á 0>3-

GC.!', dicié-idole- .

:..precs T)o<ter vivir en la iinpunv

dmC ser añil feliz? Te perseguiré don-

de VeiNíiS.
.

sin poderlo evitar, -Gültfrta hizo in

brusco movimiento.

Valentín la vió lívida, coa .ar, m-ite

díbidas desencajadas y sin que putea

so coutei'se, se levantó, cítt[>í>iaíiáo .

liarle apasionados besos á su e-Bposa

Gillicrta lanzó un g'i'ito.

I

—iterdónatne, adiii-ada mía, eapor,

uiía-cMclamó Valentín-. No lie poa

do cüutenc-rme; ¡me han privado uc 1

t,aut-o tiempo! ¿Estás mejor, uo es ve-

—•(}h! sí. mucho moj-oi’-—'baJbucc

Güñeria.' volviendo en completa pos:

.ñón de si misma.
,

' Y con anaroiite ingeauioad:

_,-,iíc estado muy enrenuaf-dijo.

'.Oh. pí, niuv enferma; pero ano!

t.n.ló ha pasado'. De hov en adeten

1 estaré muy cei'Ca de ti.

C’itr.nien se iba n retirar (le ia íia-
¡

bltur.ión, cuaialo Valentín asomó
j

cabeza iior la juicrta, dicieudo; 1

¡l'jstá íuo¡or?—jO'Oa-unto á Car-

inen fiii-.i se acercó á éC

- ;Se ha sal vado l~ repuso la gene-

rosa mujer som-iendo-. á a Puede

enti-ar usléd. Va ha rcc-obrado el co-

imciiidcnto ;
yo me voy á descansar.

¡-'! GtoíM''!' Vo;/r’.no, r.i'üí niuliiiiieiite

coo'nai’vido'. le cogió' una mano y se

la llevó á h)3 lateoL

(;r¡,c¡as. gvactofi, usted na" da te

vida-; cuánto' be sufrido y cuánto le

debo á usted.

- Gilbcrta hubiera hecho lo riD-Bmo

conmigo
I,.;,!.,,.;

i-’r, vcrdiul; ¡.''rO yo no ohKiate

minea su snl.hmn ahm'gació», esjxv

ciahiu'iitc en oriiA xhaF..

plm-ci' mejor de una persona

rl nei- úíd á sus semejantes. Váya-

se usU'il, ya no hay Hjte-

VfilenUii í'.o .i1).edpció; iiueria ver a

au esposa á toda costa.
^ _

» '

vista de tal obstinación. Lar

raen se retiró á descansar

VaJenlíti a® acercó procurando nx

—Tú eres una ciHpa-mc mjo—

,

CM-es una infame; pmu le has une-

pcuudo; ye sci'e (-Icmentc (ant-go,

será tainbten mi m-viidu \
lo ^-t -a

D'os Si su tratase íiolameiite 'le i‘.

hubiera sido laduiguile
;

per,, piem

a,j ipm los inocentes nij ue-hmi ¡i ¡gai

:tilj)a3 tnyms... y JHU' e-sn te- iierdou-o...

-- .\íai tú me (nhas, es veii.iul...

Carmen lu uiterrumpió con un Ecs-

tn a-llanei'O. ...
—To ay m iaré á v¡vn', u que ex

Tiies l’,i crimen.

- -() 1.\1
t'arincn, dame lu mimo.

I.n señora l'race.hia so quedo livi-

.¡-i, V con voz lenta:

— No pnodo, |Hii' ahora- n'.|)\i.a) .

Te perdono, mus i'-o me es posiiilo ol-

v'ular en im imá-aiito el pi'-sauo y te

iiori'OroBa JiisUi-ria, Um ligada á la

mía- .Ap'.iientementc estaremos en

[,uona ;u-n:ionla como antes.

Tú no piiecIcK pretender .¡uc yO ol-

vii.b’ en a-bsoluto.

( a si.ñora ümv.mm cerré ¡os Ojo?

.,n,. laa lúe-rimas, niurmu

Gillierta hacien-clo un g»'

pii-do dominar su amoemn

— lu la calumnias.

—Lo sé; poro tú .secmi

liieras pensado ooano yo,

dad?

roto, que nic

diu!.

Valentín la

—b'o es ('niel rni maner-íi la- p

sar.'sino justa. Pero no hablemos

esta.s cosas... te lo ruego.

^¡Qji 1 sí, no hablemos—dijo e

L.c iCipzinAa q-cte umpezaba cu mj

mcimi-mito era tairibóo, „ ,

Pfmsdia en bia p-alabivis de Na

^"iTubicra matado y maldecido

^ero ó mi espoiia. 31 antea hub

sido una rorto.s:ina.

.y Bi Ar-doatiu por una miprn

(.¡a de clin ó de Carmen descub-

j., vfirdad? „ j „
' tjn hoíToroso miedo se- apodar

Gill>erta.

Lime Valentín: ¿to huiworas ca

do ('on Celeste?
, „ , , ,

Lila nul>e -ofuscó la frente -eal

s-euor 'Gorzano.; sus lalios se pont

i
©ron coo una expresión de proiui

disgusto.

—¿Ca-tetrmo yo con una coitecan

con upa mujer quo se vende*.

clamó. .

;TT-u>orta eiompañera de mi v
m-adre de mis hijos? HubieJ-a pr

rido mata.rmo.

Gllberta sintió en ol p^cho

onresión apla.stadora.

‘ílactendo coraje preguntíi- aun

,
_ • Y si tú no hubieras sabidi

razón.
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SUSCRIPCIONES
SFVH-Líl s Un mes
PiffftWíWCIJlSa Trimestre SE

OTlftAaiiElíIOa Trimestre. . . QUIN(
Eodacción, Üllcinas y 'lalleroa

X GAUOtA VINXjBSA, 30

úmero suelto 10 céntimos

L insulta a sus lecto*

r®8 y aiiíiiiiLclaiitt-’’S a prescis®ltuf

sois granides liradas.

Capitanía general I

. fueron recibirlos en

el capitán general, in-

Carlos, el comandante ue

Diéa, el coronel de la

[litar señor Torres Ter-

deníe del Círculo de

íüor Tavie! de Aruirade,

militar de la plaza se-

e! comandante g-eneral

. seüor Ruanos, y &* Cíi"

Universidad señor

‘'T-ÍmSn cumplimentó á su alteza,

el nTevo presidente de la DiPutamoi.

Provincial! señor Ruiz de Rebollo.

TIPOS RñROS

Esta mañana

audiencia Paf
,

fanbc don C..

ilarina seiior^^

Piro'.ecnia Mi'*

ñero, el pros id

Labradores seí

ei c-obertiador

Se 'ha reunido esta mañana en la

Uiimt-acLóii la Comisión proviuciíi^

presidida por el gobernador, aeüüC

i''enKu.:iú'ez Jiménez, asiatienjo loa aa»

ñores Pértz Rico, Rodríguez l'érec,

¡Sanios y Sánchez Alcobenda, Caíial».

Bollón Jiménez y Díaz Hidalgo.

El g:C'bernaidi.¡ii', en breves paJabrasi

so,ki(,ió á Los vocales, ofacMciéiidoaQ, co-

mo ya lo lia.bta Uei'.'li'O al preaidii'

Asamibiea, li'ara todo ouanto sea tx»-

nefleiosü pai'a loa interese» proviar

í CU'iCS.

El viceproswtento de la Comisión, sa-

ñoir Pérez Rk-o, en nointju'C de la mi»*

raa y en el suyo prupb, dio las gnar

cías al gübe.rU'uduj', y scguidmiimt#

aliaiii.do.nú éste la pr.esiucamia, couti-

tuia.i’.ido la sesión.
^

Apircilnada eil acta cite la nuteiioi'^

.sec.rcturíü, señor Montes dd Castiilí%

d'ió cuenta de un o.^jcrito ckl Ayuntar*

1 mÍMito de esta capitaJ interesando la

o-Mcepción ele suliasta puin cjcoutasr

obras rcJürma.s de pavunento oU

las calUs Campana. Martín Villa, La-

raña y i-?5iiza cío Vdlasís, ucordándoa#

acceder ir % suilicitado.^

IgiuiüiieriTte se acordó antoiiizair m
Mnniiciipio da- Villanueva del .^.riscaí

para realizar -(aams de pavimentaciái

en la calle Cánovas del Castillo, dl^

No Qs cuento, lector, esto que vas a
|

leal’. Es 'uc hecho real, que da idea de

la piorversión inoraJ d.e algunas per-

Un distinguido vecino de la cah¿

Mateos Gago, cuyo nombre sabemos

y cahamos, ha denunciado á las auto-

ridadies mi hecho, en el que, para oo-

t'reg'i-rlo, todos debiéramos acbuiai’ die

policía.
,

El caso es uai poco, peliagudo^ de

contar; pero el repórter procurará re-

ferirlo sin la menor crudeza.

Por el solitario barrio de Santa

Ciaiz, ese barrio moruno y siirjpaíi-co,

en cuyas callas retumban las .pisabas

de- los transeuintes como si se paseara

sobre una bóveda; en e-se .bar'rio, que

sólo frecuentan los vecinos y los tu-

ristas, se lia presentado en estos dííts

un tipo raro, que ya ha consegundo,

con sus -rarezas, llaan-ai’ la .at&nción.

Se han comprobado casos en las ca-

dlos Santa Teresa, Abades, Mateos

Gago, plaza de doña Elvira, Jainior-

dana.

Es un tipo vulgar, u-n ttombre cwe

regular est-utuira, vestido deoentempn-

L-üS médicos nos vemos i'avorecidos

irceuenteiaeiiíe por obsequios de las

cusas <iue se dedican á la fabricación

V venta de preparados farmacéuti-

cos, ti-atandü de mantener frescos en

nuestro recuerdo los nombres de sus

preparaciones, á fin de que cuando

prescribimos á nuestros enfermos nos

luclineuiüs al producto qiie nos im-

presionó con su recordatorio.

'Unas veces el obsequio es discreto,

y lio hay iuauillaeión en tornarlo;

üti'iLs, e¿ iraucamenle ofensivo. Ln

ociasiüue» liusta liega á ser una espe-

cie de soborno, de invitación á par-

ticijiícr en el negocio.

En esta ocasión quiero ocuparme

de un obsequio que, á nú parecer, es

dü ¡08 más deiieauo's y el más prác-

tico de los efectuados á la clase mé-

dica. Se trata de la obra del doctor

K. I.ovcnstL'in u jiacteiiología, inmu-

nidad y Diau-nóstico y Terapéutica

csjiccíücos de la TuberculosisB, ofre-

cida por el farmacéutico é ingeniero

químico español don J- líobert y So-

ler, como ¡h'opaganda de su Phospho-

rrenal.

Conocido en todo «1 mundo médico

el profesor de la Universidad de Yie-

na, doctor Lovenstoin, como imo de

los especialistas más sig-uific acias en

villa, parece del torio desprovista uo

fundamento, en cuanto bien c-laro ha

jicho el señor ILalcón quo ¡lor e-nci-

tua do laa rejircsontacioncs jwrlanieu-

tarias y de Jo» cargos que [ludiernn

otorgdi'sele, ponía él, como ciuclada-

¿o amante du su ciudad, hi suprema

maghtratura iiupidar quo ü.stenta, en

la cual trabaja con ciilasiasmo i>ara

que algo útil y práctico quodo de su

obra.
Verdaderamente, no se concibe que

las manió liras ¡loliticas lleguen hasta

esto. A Sevilla y su provincia les im-

porta poco que sean mú» ó nieiios los

diputado.^ albistas ó iromanonisbas, co.

mo que sena de ésto ó dcl otro color

i>olít-ico los que consigtui el acta.

Lo Olía sí le importa m.uc.bo es que

La infanta, en unión ae

el ópri'ncipe don Carlos, esto

ria-fiana en la C-árcel repart

-jfe.los reclusos tabaco, ro>pa¡

4s de abrigo.

,La población penal -hizo

doña Luisa, de una respetuc

testación de -
agradecimiento

humanitario acto,

i —En unión del conde de

,||«y v á la finca de bu 1

«La Cabaña», marebaron es

ira de cafería, el infante doi

y los príncipes don Gabne!

Raniero.

Se presentaron esta ma
Capitanía ;

el capitán de

don Casimiro Gómez, teme

mismo Cuerpo don Juan «

don Bernabé del Toro, tei

Infantería don Juan I-ópez

varios alumnos que se me

sus Academias re.spec.tivas.

—Ayer tarde servio muy couciuu-

do de público aristocrático M c^h®
]

benéfico del teatro 'San Fernando, ,

Que como todos los jueves, pi'o]>or-

ciona un rato alegre á su \ habitual

usistericííi.

-En Gibraltar ha dado á hn con

toda felicidad una hermosa nÚte

distino-uida esposa de Mr. Tkomas

Haynes (nacida Concepción Ralbon-

^^¿n objeto de asistir al bautizo y

apadrinar á la reciénnacida ha salido

pai-a aquella plaza el abuelo materno

don Adolfo, magistrado del 'Iribunal

Supremo.
-De Madrid llegó para acompañar

á sus hijos los señores do Carretero y

Lúea de Tena (don Nicolás) la dis-

íingiiida y respetable seüoi'a doña

Julia Arg-eiiti, viuda de .Luque.

—La bella y joven esposa da don

Alfonso Jiménez de León^ nacida l'Ci-

nández Palacios, ha dado á luz cou

toda felicidad una precrnsa y robus-

ta niña, su hija primogénita.
j)e un robo en Higuera

de ios autoresDetención de uno

El pasado mes de Jubo se oometió

un aMdaa robo en Higuera de Ilore-

na que, por su imporbapcia, fué el

tema obligado de todas Las converea-

ciones en la oomairf^ extrrameña du-

rante algún tiempo.

El propietario de- dicha localidad

A-vn R.v=-ehio López se vió. sorprendido

s® aiSJidieraraa de

Íesaípaa-ecieron los autoces, y sólo

pudo sar detenida la .sirviente .de la

víctiirna. la cual se oncuentra en la

Da denuncia se ha becího que

lo detengan, y va á ser muy difícil,

parqiue el inuy fresco no opera ouantdo

se acarean hómhnas; pero se nos ocu

uro un medio; Las mujeres que han

3Ído víctimas de la osadaa del extra-

ño sRjeto^adiefcc n í,<=r ia« -í-*»», -**- - u,"!

éa -cualquier calle, aviton, y smo C!o4

decir- «¡ahí va el tío de-1 gaban», es

bastante. Ya se encarg-arán los que a

estas horas le siguen de dar e e! gol-

de aracia y ahrocbai'le el gaban

Distinguido compañero: ¿Sería usted la rapidez co

tan amable que reservara un espaao priblicaciones

para las adjuntas cuartillas que doy adqumr.

a hvs cajas, para que apare.zc£m en nu

revista «Juvehtuduí Mü gracias. 3—Enero—

]

ftlfredo Blanca.—La suscripción de poL
“Juventud".—-nuestros Reyes Magos. L-/i v-wa"

El próximo

.Juventud» lanzó á la puhlmklad punto de la t

ana iniciativa: la de remediar una L-e- tableciinien o

Hienda injusticia que se cometía con ia eíspanoj^una

sepultura de Alfredo Blanco, el gr^i

El acl- -

grama:
1‘rimera

et violón.

Cll£ pasan
Un socio da cuidado.

EstOiPGifiO club
domingo, a las dos en

^'de, celebrará dicho es-

de enseñanza íranco-

,,
«Eiatinée» infantil, en el

Salón Ben avente, tomando parte en la

zas aliunitos.

to se ajustará al siguiente pro-

Piano

Isabel Sánchez Muñoz, residente (m

Huelva, pasaba por el

Triana con su .n^ta Isabel Márquez,

niña de once años.
. ,

Sin aue se sepan ia«s oausas, insu ‘rO y

abofeteó á ia cluca Angel Mora

bar, promoviendo con este motivo u

íen-omeual escándalo. . .

Intervinieron los guardias munppa-

les Royes y a-istóbal, á los que insul-

tó y -amenazó con la cesantía.-

Ai ile’gar á la calle Venera pidió, a su

mujer, María Merino, que le seguía, la

oeliiza. en la que guardaba un cucni-

Esta Sociedad celebrará tiradas ex-

traordinarias los días 6 y 7 del ac-

tual. I

0.—A la una y media de la tar-

de, tiro de prueba, á un pájaro; em

trada, 5 pesetas; distancia, «handi-

cap». El ganador obtendrá el 80 por

100 de las entradas.

A las dos y media, premio de don

Tomás Ibarra-, presidente de la , So-

ciedad; tirada á cinco pájaros; en-

trada, diez pesetas; distancia, «han-

dicap». Un cero exphiye con derecho

á io-uaJar. El ganador obtendrá el 70

por 100 de las entradas.

Premio de la Junta directiva.—Ti-

rada á ocho páj

funerales y entierros
i- —- --

-1 T 1

periodista, el iXicta delicado q;uo

Uii.eh'a creó la más sutil de su inmen-

sa orpducción literaria.

«juvejitud» ha querido á la voz que

una lápida que cubra la sepultura del

licuado Alfredo, adífuirir la prop^iedad

de.ñnitiva de ella, para que los restos «t

dul notable escritor no fueran hacina- ««

dos en un osai-io cuando ocurriesen los

cinco años de su enterra.im-ejito. ta

Nosotros fuimos la empresa alenir J

lados por tanto amigo dcl periodista y

como nos salía al j-aso hablandcnos do

sus mereciniiciitíiS. ÓM.
_

i

No hemos podidii adquirir las 500 po- í.

setas quo ncfesitábamos. L

Cómo ha do sor...
.

h

Aquellos «admiradores y amigos en- C

trafiablesrt que con tanto entusiasmo p

iwjs hablahiUi eu el café, acaso uo lo ^

fueran tanto...

Pero estamos contentos. Alfredo ten-

drá sepultura propia, auaciite su lá-

pida no. sea de un mármol exquisito.

Basta con que corresponda á la mo-

destia que BÍeaupro se hermanó con su <

alma. Más orgullosos estiunos así: una :

picdra’que yalpa pesetas, donde

se graben lo-s alictito.s de unos corazo-

nes es máí? elocuente que el bronc'c en

cue se esculpa o.l tintineo dd meta!.

Esta mañana se celohrarooi en m
capilla idiul 8cirvicio Doméstico, d»

He Jesús, vari'tua miisa» en sufragio pcwp

el alma de lu virtuiosa señorita María

de la. N'atividad Go-icoodiea y Claj-a,

iiija del cíesele n tísimo

só Güicoidica, intcud.ente militar ci*

la .se.giunda región, asistiendo ia íafflai*

Lia y oíoslos.

Cu-a motivo de la dolarosa póiXlitM

que sufren los señores de Goicoccliea,

oaUiii rcsLbtondo muchos tostimoiüoi

de pe.sar.
,

Reciban los amantes pa.drea de la

íimeda, asi Como au .listinguida famix

ha, la exiiaresióii de raiesti-o más sino**

1 ro ecuitimuiriito de pósame.

)•<>(

A las tras d-e la tarde tuvo lugar m
el ce-nien-tcrio de 8*au Fernando la in*

himvv-:h.n dol cadáver del sí'ftor don

Bonifacio Herrero Pedresa, íuneJonar

rio jubilado de la Compañía de íerrflN

ciirrilas dcl Ncwte, concurriendo mu*

dios aznigos y compañeros.

Ihiviamos á la. viuda (W fnmdo, (»•

ña Josefa Vaquero, ó hijos, la e.xpr»*

sión (le TUioiitro pésame.

)-0-(

I nesnués de iicnosu onfenned-ad, hd
(ué e«

aros; entrada, •quince

pesetas; distancia, «handicap», Dos

ceros excluyen con derecho a igualar.

El ganador obtendrá el 70 por 100

de las entradaa.

Premio para señoras y señoritas.—

A un pájaro; eptrada, diez pesetas;

distancia, «handicap». El ganador

obtendrá el premio para la señora ó

señorita que le corre,sponda en el .sor-

teo. y el 70 por 100 de las entradas.

Domingo 7.—Tiro de prueba, á iin

pájaro; entrada, cinco pesetas; dis-

tancia, «handicap». El g-anadoi ob-

tendrá el 80 por 100 de !as_ entradas.

Gran premio de estorninoa. Una

copa -de plata donada por la Soem-

^.{ad. — A doce jiájai-os; entrada, d.5

pesotoa; distancia, «handicap». Tre.s

ceres excUivcn con dereclio á igua-

lar.'^El ganador obtendrá el 70 poi

100 de la.s entradas.

Premio para señoras y señoritas.—

A un pájaro; entrado, diez pesetas;

distancia, «haiuli-nip». El ganado'

ji-rirucu-o y segunuo grupo-a,

peseÍÉm; por cíirnes, 6.9'i7,-í7, y por

vinas, 3.561,^0. Total, I7..í43,3'l pese-

t ctS.

—V.aricB vecinos .día la barriada de

ílini'ún BOÍicitaii d¡o la Alcaldia que se

uambi-e guarda pot-ticuJai- nacturno

á Eiiciasio Díaz Esl-'i-“a-

—JjU timtronia, inuiuiciipaJ doña Feli-

sa Póroz Boskdta un m-as de licencia.

—El d'ueño d.e la casa Comte Iba-

nui, 19, Boiieita licencia para instalar

un eli(»ti'amo.tar en la misma.

—El luiiuitccito municipal remite

r>resapuíií,to pm-a material de_ escrito-

rio f)>ai’a el ses-vicio de incendios.

—El alcalde accidental, soiiior García

do la Villa (don E.), ha sido visitado

por el nuevo juez de San Román, se-

ñor Do la Rosa y por el presidente de

la Asociación Patronal de panaderos,

señor' Carrión.

—El día 15 dcl actual, a las doce, se

celebrará en

nio Andana no se llamó aaí en

:isíiila, y con un cuchillo amena-

lo3 transeunt€s;_ pero llegó el

a y lo metió en cintura.

.ó el hombre escandalizando, y

La campaña contra la usura

El gobernador civil manifestó esta

mañana á los periodistas que había

dispuesto la ampliación ae noi as de

oficinas en las Sucursales del Monte

de Piedad para facilitar cuantas ope-

raciones pi-ecisen los elementa nece-

sitados tanto de pignoración de pa-en-

da's co¿o de liquidación de mierda.

Por las buenas costumbres

,E1 año 192R empieza con un éxito pa-

ra nosotros: Nucoti'os Reyt;s yiagos no

regatciiráii á «Juventud» im regalo cs-

plómiido. Ya dos de oUos se nos han

lUiUcipado: José Muñoz San Roimin,

escritor selecto y com'oiiü de Sevilla,

y Rafael Vázquez del Cid, po.riodista

honorario y concejal de Huolva. ¿Qué

hubo necesidad de dejarlo en la casi-

lla. íAlli se está bien!

Conato de incendio.

Rn la borredueia de Almúante VaJ-

dés, casas números 5 y 6, se imció un

incendio á causa de habei'so

falLcckLo en osla ca.piiaJ ei i

viíhi (i'.uciidü aiuig'O nuestro

lio Ser-rano Alonso, tenieuL

de Caballería.

A •S'u atribulada fam'üin it

c-1 testimonio de nucs-iro .sim

)
»•<

Ha fallecido en esta capit-

table sei'ioj a doña Anteuia l

choz, madre de nuestro que

el lamoso e.x matador ue toi

Fuentes.
Por el dciniciho del popu

tro, y dadas lus muchas sm

que éste cuenta en Sevilla,

liiiidad do amigos para te

^'Mariana, á las diez de
’f

tendi'á lugar e! transporte del cadávW

al Cementerio do áan Foi'iuuida, liüiMMl

recibirá cristiana sopultuia.

tra iniciativnr anos iievarmi ai p.rv

aisroo de la vida coiisiatorial al latid

tic'í'no de la sepultui'a do uii honihi

de pluma que n-o :upo contagiai'fic d'-

egoísmo axní.)ieiit:c.

FoJta el .
tercero. Y lo.s tres nos ei:

ti-cgíU'im el regio presente aníieUuli:

La'hi.'P'idti do quien tuvo un alma, ta

grmidc cwtno iuhiüLa íué bu des-vei

turo.»

(Ira suacripcióín pro-se-pultura 0

Alfi'odE Blauc» queda carrada defln

tivamonte el 15 dri actual.)

.Muy devotainento reitera á u.»ted a

uduirración y afecto,

* R. Toryejí Endrina.

liiwcior de la revista <Juventud^

¡El Señor nos libre ael sexo oeuu

cuando frunce el entrecejo! Aymr se

enfadaron Encarnación Araujo y Anto-

nia Ramírez Cuenca. Se dijeron seis

frescas, y Encarnación dio un golpe en

el pecho á .ántonia, dejándo-La- san res-

nii.ac.ióii. Cuando volvió á i-espirar co-

gió Antonia una lata y se la eatairtpo

en la cara á Encarna, y ahora si que

se puede decir que le sonó la caía a

hecho ocurrió en calle Concap-

ción, y la del latazo pasó á curarse á

la casa socorre.

Ubs Cíisíts Capituiares ei

15*^ sorteo pai'a la íwxio.rtizu-ción de Is.-

minas municipales de las emitidas por

(i! .áyuntiunicnto jiara pago de las

obraB de la Exposición Ibero-Ameri-

cana.
,

„
—El alcalde accidental, señor tiarcia

de la Villa, ha visitado asta mañana al

pro.sidenfe de la Diputación y M -t-ectox

de la Universidad, y ha recibido, la»

visita del decano del Colegio do Procu-

radores, aofior Pérez Rojo.

Facilitó el gobernador civil á ios pe-

riodrilas las referencias de un . imíwr-

íaüte servicio Eevado á cabo por la Po-

licía, asunto del qiie nos ocujóaiüos de-

talladamente en otro lagar.
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do perdidas econojaicas ue cotisiders/-

cióa por no haber acccmdo a las peti-

ciuues eio concvjrí.03 cuio Uiizo en SU
Uei i.a liinon Loincrína!.

iesiauia üui'. o; rcnmeii que va á S9*

íaL'.ccerse (ieac ser iiitcrino.

li-beraJ independiente, y, contará con

el apoyo oficial.

Presentará candidatos por los dis-

tritos de Valls, Vendrell, Tortora y
Sabadell.

En bi-eve marcharáji los elementos

directivos á Madrid, para ponerfc r.l

habla con el marqués de Alhucemas.
La tiiuéríe dei obispo

Hj-uccióu pública i)uiubriu.do nuevo cc-

iegado regio do Pi'iiuera Lu'u’ñauza, en

ÜcyiUa, por diiiiisjou^ do don Narciso

C'iáhíriz, al distinguido y conipetentc

ingeniero, acudéniico do la Sevillana

ele Buenas Letras, clon Maiuicl \clasco

de Pando.
Excelentes cualidades y iiiereciiuicn-

tos reúne la persona dcsiguuda, y de

esperax es que, corrcspoutüendo á

ellos, el éxito acionipaúc á iiiwión

en el cargo quie se le confía.

Madrid 5 (3 t.)—Durante la noche

continuaron velando el cadáver los fa-

miliares, capellanes de honor y miem-
bros de la familia, llegados para a.sis-

tir al entierro, comenzando á decirse

las misas désele las primeras horas de

la mañana.
A las once y media llegaron los Re-

yes, nndiiéndole honores secciones de

Alabarderos, colocados desde la puer-

ta hasta la capilla ardiente, reicibién-

dolos el obispo de Lérida, otros pi-eia--

dos y la familia del finado, á quienes

los Beyes dieron el pésame.

Oyeron misa, que ofició ol capellán

particular del finado, regresando se-

guidamente á Palacio.

Madrid 5 (2 tfi — El Preside:

jo á los ])eriouista3 que \iU3

continuaba en igual estado.

Despachíj con el iícy, firman

'te el nombratniento de! coiu

Sert piii'a rejíresciitar al Forncii

Trabajo Nacional de Barcelona

Junta do Protección á la Ind

iS'acioual.

Después cstuvo_c¡i la- iglesi

Buen Suceso, dándole el ]iesa

la familia del obi.ipo de Sión y
<io unos momentos en la capil

diento. El entierro tendrá hu

las tres, rcpi-eBcntatuio al Rey

Ixntc ])oií Eei-nandoy al,. ^Go

¡09 ministros do Guerra y xía

Don Alfonso esporará la I

dcl cortejo en la ' iglesia de

Isabel, donde se enterrará ei

ver.

Mañana ol Gobierno {elicfi.'!

Ilcy, con motivo do la fiesta d

y después tendrá lugar la ac

braja recepción miht.xr.

f). larvas .'•cmsideracio-

. I pi,". co-alea
La Conferencia interaliada ^ ei €¡cT‘

cito de ñitica

ca-rg-acle c.ntiama:- a ¡os uOo ....

gun .reaahiu' en los rai ruiua.

Eos Hr-vCiS a[m.rut:t;n LiibratiC0‘S s-O

r'j.oTas, y so apriOüjn

los postizos, para qaie

la éai'acterizaf'.ión no prardu.-

En riña cabricl.% do un c-abailito, ca.a

al' Míalo un '«farolero!:.

El farol grande de una de has escol-

tas regias arde, y riirgen cuarenta vo-

hmt.arios para sofocar el «sirdestro a.

A la puerta a.gus.í'dau las bandas

municimtl y ded regimiento ele Gra-

Xiñoccíi Ta'ta-bull

Madrid 5 '(6 t.) - El Gobierno si-

gue con atención las deliberaciones

de la Conferencia interaliada, mos-

trándose preocupado, pues en ella se

han de resolver vaxias cuestiones de

gran interés para España-

E1 señor Alcalá Zamora continúa

con gran actividad completando e!

estudio sobre el ejército colonial, el

cual deberá estar' organizado y pres-

tando servicios p>ara el próximo mes

de Mayo.
Dicho ejército se compondrá de

fuerzas regulares, meiiallas, volun-

tariado mixto 'de españoles y extran-

jeros y voluntariado español exclu-

sivamente.

También existirá el ejército de re-

serva, dispuesto en los puertos dei

litoral andaluz, para cualquier even-

tualidad.

Los pensamientos del Gobierno son

que el nuevo ejército colonial no ex-

ceda de 50-000 hombres.
_

- Ee-specto á las Academias militares

se anuncia que en breve aparec.8t'á

tina disposición, que se referirá 'úni-

camente al régimen de ingreso, fiján-

dose el número de .plazas que con-

venga á las necesioTades de la nación

cvlfí

ja teoría (ic í.íc que na puede t&-

ner efecto í'oí.i'oaetivo ¡a sentencia
pala el cobro del arbitrio.

Dice que <iuier.e.s defienden intere-

sas po/rtioulare.a .son los que defienden
el dictamen.
Esta ii-firroación produce un ligero

incidente oiitrc el úvaclor y ei señoi'

TcJt.'ibull, que mega tal afirrnacúün..

Big'ue e.vjioniorulo" obunijantes razo-

nes en defensa de su juicio.

fi'ambió.i el señor Eoldáa,
quien mantetiic.'ulo su criterio

de que iio puede haber efecto retro-
activo.

Id seño.r .Timénez Fernández anun-
cia que votará en contra clel dicta-

men, y expone las razO'ncs en quO
fundaiuenfa su voto ncg.'itivo.

El señor TalLibuIl, sin entrar ed
el foTulo del asunto, se muestra ene-

migo (Jo los conciai'to.s, h,T.ci('ñdo del
])resent.o una ox'fcju'ión por las difi-

culfndcs quo exi.sten p.ara el cobro
del impuesto, y rmuncuindo que vo-

ta.rá fi f.wor (.leí dict.-imen, cpie que-

da r.pi'o])ad(t í'on el voto en contra do

1(1? (u'aorcí! Tllancs y Jiménez Fei^
«úndtz.

(Gojitinú.a la scsióíU-)

la Preiisera iisplgise

Seguro de ganados

Jierro.— .íll acto asiste e.xtraordi

nar'a caríCtirrenciaLa casa de cspcciaidmles farnuiciíu-

íicas ((Hogajina» lia tenido la amabili-

daii de cnviiu’uc-g un lx,>nito almanaque
UBonciador do sus productos, cuyo ob-

^i««íuio agradecciinos.

Un perro setter laverack, color bhm
co y pintaa nogriiis. Atiendo ixxc Khiii.

tío gra'tiiicairá su entrega Ban Eco
uunjidío, 37. Delante del féretro, donde reposan

los rtsstos del Obispo de Sión, Patriar-

ca da las Indias, figuraiban la cruz- de

la Real Capilla, siguiendo el Nuncio

do Su Santidad revestido de Pontifi-.

cal, capellanes de honor, obispog del

Madrid- Alcalá, Lérid'a y Huesca.

Seguía después el féretro en un

armón de Artillería sin corona-s m
cixiuas. Daban guardia al cadiáver

los Alabarderos y sog’uían un zag'ua-,

líete (Is los mi.sinos y después una,

compíiñí-..t de marinos. .

Presidían ei duelo o! inlaate don íer-

naudo, eg representación de los Reyes;

ios -aiirú.stros de !a Guerra y de Mari-

na, sciiores Aléala /.amora y Siivela,

j-eapecLivamcnte, por ei Gobicr-no; el

ahau-ante de la Armada, por la Mari-

na; -señores marqueses úe IkaKiaiia
' y

Torreciiia, por ios infantes; el princi-

po i-iO de balijya, por la Rema hoña
Lristina; autoriuaucs civil-as y mfíitareg

comisiones da jefes y oücaies de los

Cuerpos de ía guarnición,

bcguñui un batailon del regimiento de

ofi.boya, con ba-edera y miiBica, Uevan-

ü®-Tiis amias á la l'uneraJa; una sección

do ia E.scolía ReaJ y un escuadrón de

liasaros de las Princesa,

Al pasar la fúnebre comitiva 'por la

Biaza de Oriente, la capiiia .i-eai ento-

tritousc de Ca-ridud, señor Garcm

Molina, quo se encontraba en Gober-

nación cuando lleg.t¡-on los ¡jonodis-

ta.s, manifestó á óstos (Rio convenia

á lá cnLidad que representa aclarar

riiiiiiiÍGstiicÍon€s dcl

minisu'o de ayer, en el oeutido de

que no desatiende sus fines.

Aplaudió la supresión de las casas

du juO.g'O, cCiufiiuido en que ¡os casi-

nos entregarán fondos suÍLcicetea jm-

ru los fines de eai-ictad, y nee-ó que

los cicg'os estuvu-'í’-eii desatendidos.

Lo 'Cpuo se ha hecho os siipriiah- la

jicnsióu quo se lej pasaba jiara que

no pidiesen, porque después de co-

brarla seguían pidior.do.

El ministro se hniitó á .aiani 1 estar

quo esperaba la visita del alcalde de

Madriíl para tratar de ¡os nombra-

mientos do tenientes de alcalde.

En la parroquia de San Vicente se

ha cxílcin-iulo el enlace niatj-inionial de

la beEa sofiorita Rosa Gutién-oz con
nuestro particular amigo don Antoiúo

Cano.
FuoíToa padi'inos do la boda don An-

tonio Guerra Pérez y su distinguida

esposa, doña Luisa Cuno Ochoa.
En el nuevo domicilio de los novios

sa celebró una agradable fiesta.

Los desposados miuvliaron £ Có.r-

doba.

uMinutoiS después de 'a ¡tora señala-

da aparece en el Ibi-ratillo la caual-

gata, p-recedida ixjt la t.i'anda de cor-

neta.s.

La mailtitud la acoge con un grite-

ría extraordinario, batiendo palríia.s

sin cesar.

El momento es sinvpatiíiiiísimo.

Ai -hac.'xr su enti-ada en mieslTa ca-

lie—Ga.rcí.A cls ViO'ucsa— J(r

espectác-ulo más qxie ext i

lucimiento, yerdafler.a Sommuiibii-i,

El electrioista ¡íomero na lurnUo

una mao-nffica ini5ía.lao.ión i. r a

acera en honor do los Eoye» popula-

res.

El rndustrial señor Ru-iz de lo-S

Ri'os ha adornado también sn casa,

instalaJido en la muestra del csta.ble-

eimiento una preeioaa «estrella de ra-

bo», á base de luces y flores.

í¡tt tocios los balcones hay «iolgadu-

ras, y al nivel de los barandales un
rosario intenninable de caritas de

«diablos», en que se refleja unSi. ex-

-yresión do asombro ante la realidad

de tanta grandeza .para ellos...

Cartas de los prisioneros.--

Sranqoilidad.

Melilla 5-—^Las famálías d® log pri-

Eioneros^ incluso la del coronel Arau-

Jo, han recibido cartas die aquéllos,

en las que se riioe qoie s® encuentran

bien de salud.

Agregan qu» nunca lian tenido co-

mo ahora, esperanzas de una inme-.

diata liberación, t juzg'ar por las no-

ticias que tienen sobre la marclia de

las gestiones pro-rescata.

Por último, dicen ios cautivos que
carecen de iporovisiones y solicitan su

pronto envío.
,

En todo el teorritorio reina tranqui-

lidad.

r
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Para (umntoa de intaréí! .para sur,

:'.®ociad¡oa, so rtiegu bu asistenci.a, pro-

vistos do OTs respocti'v'os «uvicús, á

íq, rouniíin que so colciirará c.1 dirmin

gí> 7, á Jaa miovo de su; noche, en el

looail dd GBíítav» Itcgiioiunljiíita Andaluz,

O'DonnoIJ, 7, segimdo.

ci i I 1 o ojaa plana!,
_

iU rcí o \ femás materia
íes de construcción.

S-4N JACINTO, 75.—SEVILLA

son los almacenea de mue-
bles que más barato vendo

ííafiMS, i Isütes Sierta, 3

rras!ai(^ su consulta do callo Gnn.i

£0 a J ü -áN íí AB A 1.)A Nf, 22 íí! 11 s Ca I

deroros). Plaz.i San I crj. zo

fecha primero del cori-iente .se

reunieron loa socios deJ UircuJo Gon-

ísrvador do Los PaJacioa, acordando

M designación do la Directiva si-

gtiicnter

Presidente, don Fernando Murube-,

vkoprosidente, don Francisco Ueginos;

sécretario, don Demetrio Benítez; vi-

ccficcrotario, don Jo.'é Barragán; too-
roro, don Jufin Muñoz; vocailcs: den

J0*é üallango, don Ramón Bcgincii,

don Miguel Amador, clo.a Ma'naei Bas-

co, don José Morttl, tfiin Alfonso Mau,

i'ifw), don Juan líarbo-ro y don lUuhuil

!vÍ. Gttüti'o.

(ie isilas íneilMas para prsasas acsiti

antonio’begsrro

sigspasfio: SssOlfa, Si, Sgiii.-íí. 8B87

Regalo ai Gobierno ingiés

Mailp.iía serán enviados á Palacio

por el ministro de Marina, para que
las vean los Reyes, tre,s earaTj-tíia.s,

copias exacta de los modelos que se

-guardan en ej Míiseo Naval, reprodu-
riendo las que empleó Cristóbal Goslón

" primer. ¥Ía.ie a AmíSH'C-a-

modelo* se reljálat-ííii- ai í>o-

ríle.ri¡o inglés, el cual los colocará en
íl Museo Naval de Kensington.

En la iglo'sia del Buen Suceso ei Rey
.,)tií,.ba l.i Uegada de', cadáver del

DesoS'Cho ordinario
ios trajes viejos s®

c.íamfelaa.por
Eato"se ,1o. demó.strarán á usted «ü

eV'ta.ller de plancha Gran Capitán^ 12;'

esta masa, que ha conseguido suprimir
en kis seviííanoa los ti-a.je.3 nocturno»,

los de las lámparas, con su procedi-

miento.
Se vuelven. y .arreglan trajes y abrí*

Comienza ia -c.-csion a ias -cínico en

pufll-e, l>Ee.axd./qHxix>..o ai irReaJítei acci-

denAil, señor García de la - A'illa

(do?/ a..).

^.a, concitrroncia en. esca.ños no es

oiuy nunie>'o.sa, y esca-sa, en la tribu-

na pública.

E'l secretario, señor Bravo E’e-

rrer, lee. y os aprobada el acta de

La, anterior.

También lee, qued'anido enterado el

Cabildo, las comunicaciones oficiales.

El señor Gasas ai darse cuenta

dei dictamen de- la Comisión FispeciaJ

de Ascuas, pireBentando un proyecto

día pr.esujpuesto m.unicii>al extraordi-

nario y las bañes .del empr'éstito para

ejecutar la.S obnus coi.ní>lementarías
del abasteeúTiie.ii,i!0

,
el señor Casas

P'idió que quedara sobre Ja M.ésa, ao-

cediénidose á la perición.
' -Sabré his reformas 'do! pavimento

dje la Campana, plaza de AGibisís y

curas, el señor Fernández Palomino,

estima que la reetiJicación del acuer-

do que se pide, debe modífiearse

en el sentido qu'O las obrafl de la

Campana, si fuese iieoesario, s® hicie-

ren por adiuilnistración y las restan-

tes mediante concurso.

El señor Casas impufriia el dictamen,

estimando que Por la Comisión de

Obras públicas no se lia procedido en
el mejor sentido, haoiendd suya la en-

mieoida del edil li.beraL

El señor Sácnz alude á la tramita^
cióin (pie el expedie-nte ha (tenido en
lá Comisión de Obras púbJi-cas, xaoa-

trándose ideatiñeedo cwa lo» juicios

emitidoa.

El señor Jiménez Fernández sse adhie-
re á Ta enmienda p-roijantada.

El S(íñor TaJtabuU tambióa B(3 mues-
tra confomio con la, enmie-nda.

El señor Ojeda, firmante dei dicta-

m-eii, üoáleiide éste.

La .xiresidoucia propone que el dicta-

men (quede sobro la masa, op'ométidose

.ntó ol ultimo jcespoas.o, y

Taiiibióv figuraban ea el duelo la la-

aulia'du obispo de Sión y su mayoi--

dí'.mo.
. .

'
.

Al acto asistió extraordinaria con-

currencia.
Las campanas de los íenqilos no ce-

suTon de doblar.

Concurrieron también ios niños de

las Escuelas Católicas.

El diario oficial publica los siguien-

tes deeret’os

;

Concediendo honores müitares de

teniente general aJ cadá'vor del Obis-

po de Sión.

Suspendiendo : hasta primero de

Marzo la real orden formulanido ob-

servaciones á las tarifas qu® reg-ulah

los derechos obvencionales d® los fun-

cionarios die Aduana.
Disponiendo que log gobeiuñidoros

ELONA
Detchc ón del tmprssario de la piaza

de líjroí» Ár. ijoach, ^ su h jo.—tse ¡es

acüs.-i de feisaotíd por ei propietario

ílel Circo.
(Íp las prorincias marismas abran una
iaformación por treinta dias, sobro

las modificaciones á introducir en ei

reglamento d®l rég-imau de las Jun-

tas dg Obras del Puerto-,

Reunión de un Consejo de Famiiia

Con asistencia (del ministro
, y sub-

socretario de Justicia, ¿íre-ctor de Re-

gistros, protutor Woyler y vocíil Si-

lió, se reunió el Consejo de Familia

(3el infante don .Antonio ¡de Orleáns,

a-pla^áudose los acuerdos por no a^is-

llr el tutor, infante don Fernando.

Mormación
extranjera

(Por telégrafo)

El Rev <1® Bélgica en París

París.—El Rey d» Bélgica, que Ini

1*^ T ¥’^’‘ n»

Menoadacioa de loa ojos, üitóracióri

de la lOSituinata por método cBím-ia!.

QonsuJtas de 11 á 3-—'Biigiaí.La, tJ-

burante ol piasado mea de I)kk-(aibro

aaistici-on al Dispensario antivenéroo

(WijKhria!, 45) 3üó mujeres.

Ct>n Kaíomiedaidea o-’^peeLírk-s Ina si-

gnantes:
©inecología, doctor Herrera Canno-

ft.
fi,

30.

Új-ülogía, doctor Tíniz do la Diva, 42.

Dermatología, doctor Torres Carru-n-

1», 39.
_ , ;

•

Tenemos entendido quo en la pra.vi-

ma reunión do la Corni-sión porma-^-

te do la Junta provincial do Sanidad,

que rige esto servido, se pros'entarA

lofl. Memoria bas-tante detallada,

que p-ueda juzgar la citada Gcímision l_a

-.iwr realizada por la Sección de Hi-

giene durante ol año.

MAHi3-?tl DE SOC1EDJ4PE5
por el abogado y vico-socrebario de la

fáinavti. de Comercio de IMadrid., don

francisco Muñoz G. Crego- Obra in-

L'.ipensable á todas las Sociiedadea

’iifinmas, coraaialitaria-s, colectivas,

I i viles; á los tenedores de libros, abo-

vado-s. notario.^, hombres de negocios.

?Anstitiición, fnncionamicnto y e.Ktin-

(.ión de las Soeiod.ades. Lo que tienen

o -,10 pagar y cómo lo han do po-g'nir.

'ormuJario* para todos^los casos. In-

tegras las leyes de Utih(lad(26 y Tnn-

l.ro V el Reglamento dcl Registro Mer-

cantil Pedidos contra reembijlso de

12,50 pesetas, en Madrid, Antonio Flo-

res, 1, bajo.

niniTTnHWC -—General Potavleja 2.

i lIFÍ 1 1 üflflL’Griicinnl VareJ». TI.* 679;

il3iixx,-i',o;4.i. 5 \b t.j—•En los Cirouioe-

t-'aa!'iiu--.& d¡e esta cap-itui esta sioímío

übjct-o un grandes coaiienteinos la de-

otíiji-ji-n .-..eí oiiiiR. uoLiuíO (ixí la piaza (ie

fcüiio.3, seílü,' Uüacn, y ue su lujo, á

(í'üiie:;¿s vi propietario uei eú'co, seiñAi'

Ahtá les alausa de im delito Je Mse-

(iad. í

-So ca-ea que este comentado asunto

es una <l'eii-iYaci(‘.n del pleito que aa

gvj.e ei.atii!a el ai'i'ü. i-iatair'io y el ijw-oipáe-

tai’io de la plaza.

El seiior Milá atíusa ai señor Ubadli

y al liiijiO de éste do haber presentado

dos a-ocábos íajisos, según los cuailns

se había aihanado el importe del sirnan-

diamienito. apai'eriendo «no ¡d» los

inan-cioaxad'oa d'Ctómnonjtos firmado peer

el smAíh* Mili, y el otim, por su esposa-

El ssñior MHá irifii-stí» en su dm»ti-

ríícibos son falEoa,

ha percfjúdo suma al-

(WíTita, mientfua

,
quo los reaibos

Madrid 5 (J t.) -- El Bey ha fu-

niado los sig-uieules (kci'Ctos ue h 0-

menlQ

:

p-.'i)n'i!;''ando por ol licmpo que ol

Gü-hioniu'’ usüa.a noca.,-.ario, coa iin

(le ti'.« meses, el róriincn

del dec-ro.'O de Septiembre último,

coni-edioiiido primas para el carbón

iiiinoral dé prodiiicción española em-

barca(.lo en puerto español.

Autorizeui-do al miaitro ¡para con-

tratar modiánte svikisi.tis las si-

guiontlcs obres :
Estación de I,a Mo-

llnu. en la línea de Riqxill á Puig“

cerdá. con un presupuesto de pess-

tíiS 159-169- Depósito y talleres de

locomotoras de la •©-itaciún irhernaeio-

nal do Canfraiic y ferrocarril «ie Sue-

la- 4 Olorón, con preenpiiííst.o dü; p&-

S'O'Ca» Q2-1-938-

•Tubilando dogJe al 11 del actual fil

ínxpector-jDfs del Cuerpo de Ing-enie-

rOB de Mináis y presidente de secciéin

del Consejo de Minería, don Gonzalo

Arbole r.

Do instrucción Púbüc-a-;

Juláhuido al catedrático dcl Insti-

tuto de Jerez, don José Callejón.

Admitiendo la (dimisión del delega-

do regio (lo Prim'cra Enseñanza de

I>a Lagiin.a don Antonio Molo Lobo,

V nom,branuo para sustituirlei, 4 don

AoíikiímÍY.|£'YE.-'iOJ>
\'.v.3i.r.Job ryamíAs yii>£RAs

AÁjAftteliA Dp'GCpíSTpUgON-

CASA rmCDADA KS 1359 I

a tjapor
¡

cha de que tales

puesto que no

gima £51 eo-neept-o de

el señor Ubach a-finu _
son auténtiíSOB y ks firmas legitimas.

El Juzgado ¿a dictado uffina provi-

.Saacia neln-tiva á la prueba periciai.

Los detenidos en libertad

Despraás de veintkuiabno horas, cia-

ran te 'las- cuales permanecieron dtete-

ai'd’03 y soenstidos á -la Jiiás rlguross

incomunicación, el señor Xlbanh y su

h,ijo íueron pU'Bstos en libertad provi-

siónol-

El señor Ubaeh ha m-anlfestado que

96 prop.:ias proceder joidicialmente

¡;o:itra el propietario de la plana, se-

ñor Milá, por enten-dnr que la denun-

cia -pi-esant-ada x>of éste -es falsa

Nuevo partido político

Rápidamente &o está procediendo á

la -organización de un nuevo partido

nr.lftico croe primarameníe se denomi-

(Sr C.KSOS ISE XABTVTrt

W&hrlcn y cscrM-orlojBisscAai 6 y 3

Sucarsaíeeí Pi v MAH«:.AtT, 3

y S.A'S .Toro-B, 2B, Tríana

esoecialídrid de limpieza y tintura

011
* negro y colci^ns sobro toda

clase de prendas.

Precios módicos.

U-áeva York-—^La IJnión de los

aiintrabajo» ba redactado una pro-

posición, en la que so pide la nacio-

nalización de las de carbón en

los Estados Unidos-,

Propone que el Gobierno americano

CíMipre las mi-nas por una Siuna de

4-500 millones de dólares.

Pide también que los trabajadores

sean llamados 4 dar su opinión.

Estas opirdanes serían_ centraliza-

das por una C<iniisión federal, que

tendría adjunto un Comité ejecutivo.

La travesía dei Sahara en auto

París.—-Según radiografía desde

Bamiba monsieur Iloyer, enviado del

«Peíit Juomal» á San Luis y Tim-

buctú para salir al encuentro de la

caravana que se propone atravesar

el Sallara en automóvil, en aquellos

parajes se ha señalado la presonda

da un «rezzú» ó partida de ladrones

La ñoi'riedn,;! Fila-rmúnica Sevillana

eolebi-a su Yíshaita, como ¡do costum-

bre, lo.s d-íne 6 y 7 dcl actual, supii-

candó la asistenicia á los señcurcs so

cío 3.

Dr. Muñoz Rivero, t'afedrátieo tío

Medicina. Estómago, iniestino, hígado.

Ximénez Enciso, 8-

.o3:u>*ái-Sano'án‘Sanoíán
Xo falle este dentífrico en lU toca-

d, 'r. 1,25 el frasco.

VV/ C'Jf?A

Idlem de Zamora-, do-n Agustín Gon-

záJfiZ, Sustituyénidole don An'tonio

García Hernández.

Creando ol cargo en Ciudád Real

y nombrando p-ara ol mismo 4 don

Miguel Pérez Molina.

Madrid 6 (5 E)

• • 44 65
, . 29,62
. . 6,38

Francos
Libras.



smw,Ei(ia!ws5!rffijn!a

l.ibí’iiinienios ipuiNstos al Pa<>-o. A
^'.vor lU: don Jusc Oi'i.iz, liwi '.ádt'Sli-

U(> l‘'(;n;;u;ut'z, don ,\|oiito-

:'ii (loii lS;u l'.iloiiiú .''i.'li!, don Aiiioiio

'>óiu(!i', don (icrai'dü Ao-ns, don i’ran-

''iCO (le Ui l’ai'i'bi,, don .i''(.:i;iaiidc)

M.unzano, don dosé Hoyos, don, Juan
).obato, (Ion IHouando Poiras, don

Jo.sé Elias, ilun Sahiuioc i’iircy.. Re-
¡odia y don ^daniu;! (Jrtiyu'a jo-lesias.

—La Coniaadaiicia nnueiad da Ar-

lüb.'ría corciunica el noiala’umianto de

l.abüilado rocaido á. l'avor dal oapi-

din don IMi{.;'iud H.ai'líii do ORva.
---.'le Iki ordenado la clavo! ladón de

i» fiirwKíi y depósito (jiic rcripi'cliva-

aien.e tienen eonstiíuiilos A don Ma-
siael Raspar y Giitiária-z y don José

d:i!p:ueiro Jíc.stoa.

— Durante el dia ele ayer se recasi

daron en esta Tesorería, por todos

onecíptos, .]61.187’4U pesetas.

LA SEÑORA

'íiuda que fué del señor

DON JOSE MñRlñ DE Lñ FÜENTE
Hñ FALLECIDO

el día 5 de ios tórnenles, después de recibir los Sanios

Sacramentos.

Decíamos, balcoioes eJ del Café Nacional. ¡Lásti-
!na no tuviera luz!

La Compan.!-! está imponente. En la
(daza del Ducfue, muy oscura, lucje

mas la cabalgata, que este año ¿a va-
riado aqirí el itinerario.

En ia Capitanía general

K1 variar el itinerario ña obedecido
para que los hijos de los infantes pre-
senciaran el paso de la cabalgata.
Efectivnaente, en los balcones de la

calle Jesús del Gran Poder vieroin pa-
sar la cabalgata los infantes don Car-
los y doña Luisa, acomiiailaSos de sus
hijos, á -los que ha g-asíado cíxtraordi-
iiariamenfce el festejo. Verdaderamei!-
te, en los sitios en que hay menos
alumbrado lace más la calialgata.

Los graciosos.-Detalles.

Ya van siguiendo á la comitiva lo^s

graciosos. Ya le han diclio al Rey ne-
gio que va á gastar siete duros en ja-
bón. ¡Qué gracia!
En este sitio hemos oído el primer

!

grito del (cbooó)). Los pobrecitos que I

gl'itan son quintos de este año, á los
que Ies tocará para Melilla segura-
mente.

En nuestra edición anterior adclnn-
• abamos algunos detalles de la salida

le ki calla ‘gata do ios IÑÍag'üs. Llegá-
bamos hada nuestra calle, y olvida-
,iios cün.siguiir quo el iudustrial don
' Uto ,Ileiiihu,rdL hab,!;'. aó.ornado su fa-

ñada de !a calle Adriano, froiite-
'

i ¡i la puerta de salida (,le. los Re-yes
'.higos, do mi modo espléndido, con
:>v,>is lierinosos aj<>üs voltaicos y una
tiai'a de lionibülas de colores, de gran
vi.'iualidi'.d.

l,.a casa do/ industrial don Francisco
González taudsii'n e.staba muy bien ilu-
minada. La azotea do una ca.sa de ca-
lle .-\rl'c lucía una bandera e.spañola,
con el letrero de «Vivan los Reyms .Ma-
gos ». Iin un balcón do la casa de Cen-
trern.s había dos magníficas reflecto-
res. En la casa de! barbero do caJle
Harinas, una bonita iluminación. En
nuerátra calle, ya lo hemos dicho. To-
do el barrio ha respondido á lo que
pedía el .Ateneo.

Muy .agradecidos, en nombre de ia
simpática entidad.

Lijos, don José, don Baldonz>ro, don Antonio, dona Matilde y
..

Enrique; hijas políticas, doña Matilde Cuesta y dona Esperanza
nietos, hermano político, primos, sobrinos, demás parientes,

' director cspirituaiv afectos,

RUEGAN a sus amistades encomiendci su alma a Dios Nuestro
Señor y asistan al transporte de su cadáver que ha de tener -igar el día 6 del corriente
a las diez de su mañana, desde la casa mortuoria al Cementerr, ggn Femando, por

cuyos actos de caridad cristiana les vivirán reconMcidos,

El dudo recibe en la casa mortuoria y despide en el Cementerio.
Vitfíís: Conde de Barajas, 26 HO SE RipaRTFN fsoiifi ii«í‘

Te 1 tro Cervantes
Sábado C do F.iioro do 1!)23

gran FUNCION INFANTIL,
lau cuatro y cuarto de La tarfe

Frinicro.

Lias Mesas .Latinas

Segundo

ctsta Hoclic «£S nochebuena
Tei<;ei'u.—Uehut die 3a gran atrazi-

cióu do
Perros cocií’dionk.s

myn la icoincdia '«'ti! jiiatriiiKuüo, o!

niariílíi liorracho y la mujer infiob, to-

tuando parte el «Ferro gua; di.r scro
:iún>. IS peri'oa uiuncistrados. Termina-
da c.sta .secdóii se rifarán Id maguiticüs
«'c gal 03, 12.

\ lies (K’Jio y cuarto de la npfJi»

Pruuero

La Cruz dd querer dcl alma
Segundo.—Segunda pj.-e.'Jon.taciÓJi de

lofl 18 •p.oíTos coiaediantes.

A las diez

Sección doblo ezpcciaL'

Priiuoro

La Nula P..5r,cha

Segundo-'—Estreno dcl aai.u,ete «xi

doa actos

T R I A N E R A
habiéndose pintado piu-a ost;i. obra dos
mag-nllloas decorauiones fiür el repu
todo pintor escenógrafo seéor MAta-
irodona.
_E1 domingo dos rnagtrí/lcafl fuiMiiones.

rifándose en la sección míantil í2 oiag-
víficoa regíalos, 12.

La cabalgata (yee extraordi

Desde In calle A.driano -vieíne la ca-
bo,Ig-at,a ordenada, despacio, luciendo
todo á mararilla.

13e un gnipo de muchachas del ba-
rrio esiichamos esta simpática copla,
dicha muy á tiempo:

«Ya vienen los Reyes,
por el Ai-e.pal.

Melchor Va delante,
Gaspar va detrás...»

Y ya nos vamos emocionando ante ia
presencia de la primera cariota, lin-

díaima, blanca y gi-aua, y alumbrada
por l<j3 iua.gos que arreglan estas co-
saa.

Ya hemos saíiidado á Mídehor, el

inéctíco don Toanás ÜreJlama, nuestro
gran amigo, que va repartiendo salu-
dos á la gente menuda.

_

No publicamos los nombras de los
jin)e.tee, porque ya lo liickuos ayer.
Dejamos pasar á la comitiva, que va

luciendo extraordinariamentei, y obser-
vaanoB que ae ba cambiiido al orden de
ia cabalgata.
Ahora avanza, majestuoso, simpati-

qalaimo, eJ Rey negro, que lo repa-e-

En calle Orflla liemos visto cómo
uno de los soldados que dan guardia
al Rey negro ha sido reconocñib por
unas muchachas gifvientas—'Ese es el novio de P®—^Pepa, tu no-vio...

—Tu novio, Pepa.

_

¡Y Pepa no había conocido i su no-
vio porque nunca, lo vió vestido (ífe

mallas.

t-o-(

Llevamos ya apuntados los nom.breg
de muchas mujeres .guapas: Tolla, su

amiga: Gloria, cuatro oparararias de

un taller de modista, la seilnra del

niño, la niña de la mamá, la dleil' hat-

C(5n de calle Orñla, la del zagiiáni, ia

del halcón de la Universidad...

Aquí nos ha entregado el seoretario

dial Rey negro las s.ig’ii,i,entes cppias
de memioriales que han ido eintregan-

d'O ios CihiCiOS;

«Quiaridos Reyes Magos: Deseo que
no me oividiéis, ya que yo me voiy á
eumenclaiT en el colegio y en casa.

Queridos Pieyes, deseo me traigan una
pelota y uiu libro de cuentos. Adiós,

emolidos Reyes, Hasta el arlo que vie-

ose.—Mercedes.»

«SeviUia 5 Enero 1923.

Qujeiidos Reyes Mago,s, deseo que
no me olvidéis, ya qiue yo- soy hiteno
en el colegio y en aaga.

Queridos Reyes, yo veo qu® usted,es

reparten los juguetes á todas las ni-

ñas j 'niños; deseai'ía que á mí tam-
hién míe los déis, y sólo os pido utn.

.castillo con .soldados <1© plomo y un.

libro cl.e Biaocho.

Quisrídlos Reyes, .qiiedaid con dióg

haste,i el otro año si Dio'S quiere.—
Angel. B

Ha aparecido el primer número deJí

«Boletín de la Colonia de Periodis-

tas, do la .Ascxiación de la Prtuiaa»,

pnlilicíición mensual quo so propone!
dar cóuocüni’ento al público de la 1»-

tior que realiza ©w beneficio de sus aso-
pi'opo’rcionarles vivieto-

Con menos público
„ , .

- -- <rue en otras ca-
lles atraviesa la caba.-lga'ta la UníveM-
dad, da la vuelta al mercado, y ya en
callé Imagen estamos otra vez ni.atí-

zos. Casi en volandas llegamos á la ca-
lle Albóndiga. “Sólo hemos anotado irn

basar de juguetee que hay en San Pe-
d:ro, que ae ha coi*rido el hombre y ta
adornado su casa.
La calle Adhóadiga presenta pinto-

resco aspecto. En muchas ca-s-as bm
sacado las bombillas fuera de venia-

La oall-e San Luis hasita la Maica-
rerra es ’un hcu'miguiejro iruj.Qano. ,¡Así

ancla el prdbhma de la, vivisenda!

En esta caite ha luicádo miucho la
cabalgata.

Aquí iros hemos ll'egiaíioi hasta los

batidiar-as de caballoríia 'Ipie abríaia

maxicJia, p-ara preguntal-áTos ateneís-
tas que oicpiyiim &1 caiTCaj.e que va dli^-

lanite ele la cabalgata, coa, : el .'hoticpiín

de u.rgeinícia, si había ocuErido’ alguffca

ncwedad' en, l-ais filos.
- •—v<aoTO.o la Sí&dal—(tkjb dicem. -

_Rji .Ja Macarena se destaetS uirn% CK>-
,au.si6n ctel Ateneo, qwe llevó al ..Uo.s-
pátia! Ulna caja de ),'u,srHE!tpR tiíhit.o O/i.,.

ciados para
(las.

Inserta mi e.stajt]p de cuenta de loa

fondos de la Colonia, a,sl como una r®“
laclón de los socios 'protectoi'cs y ,de

las w.rsonaa que se han suscripto panw
contribuir á taoi loable obra de coop«-
ración.

I-,
.Como^la Colonia dé .poTicxlistais cuéaé

ta ya con nn capital de cinco mil dji-,
ros, muy en breve cíaríín coffn.ienzo loM
trabajos paz-a la consti'uedówi tksl prir.
mor grupo.

«¡S-eñares Reyes: izas ñañas qiuáerísa

sillas -y caistureras, y .R.afa.ej! quiere
uin iilbro .d© cuentos.—iRafa&l de Alhíi.

.-,3¿^OTKa,®au 5-:í

'

iSegiirimos í3i-6ía S paso de tortuca,
por ol guntí-o, aad'a vez mia-yoír. En tó
piliam de los Terceros fe agiom'eiraciión
es eoorrae. Aqxii son saUiiíiados los Ma-
gas .por iiiazia murga, que toca; á su pia.-

so la .M-arcliia Prca!. ¡Muy bien!
Ia «alie Bustos Tavera tarda en re-

ooaa-eria la comitiva más de media
líoj-a. 'En -San Marcos le entregam é

BaJtaisar (al negro) n.n memo'iáal que
oae ’aJ sitíelo, y recogemos noaotro-s i

Este es ai Iiey o® cob cníq-ulllhs', «I

más adsnipático. i
llenen ellos peira

de que sea negro este Rey! “
|

El soflor Sánchez Lid procura, h»oer-
se aún más simpático. l.oa chicos le

apLauílen. En cañe Génova., un papá le

acerca su niño -al Rey negro, que lo

acaricia. B1 chico mira -aJ Mago, extia-

ñado. SóníJíiez Cid ha sido Rey Mago
de verdad, hace muchos siglos...

En el grapo dél Rey negro capitaunea

la nuba .Tuanito Lafita, con mejor 1%)0

y mejor traje que el Raisuni. Dasdo.
luego con infinita mas vergüenza. Lle-

va I,aflta, para matar á los -niñios diel

Kbooói), una espingarda auiéntka, y
una gnsníá <iue mete miedo.

En las calles céntricas

Se nos ocurrió entrar en el Asilo por
la calle AlhiSndiga. Un porten, ssco y
nada simpático, se opon© á nuestra en-
trada.

—Somos periodisías, que lamo-s á
hacer mfoimación, señor de p>rtero.

—Me pai-ece que sois mucEis.
—^Pida l-os carnets, señor.

Y uno á uno fuimos mostamlo ios

camote al señor que el únio día de

graa trabajo de -su vida hbrá sido

anoche.

En la puerta del Asilo q>eran la

llegada de los Reyes Magoslos seño-
res Sáez López, Escrivú,López <¡e

Rueda, Vülulfes, García (, la Villa
{don Enrique) alcadde intero, y Tas-
sara (don Joéé María).
Entrannoa en el -patio, fiá míenos

adornado que el a.ño ante,ric pero to-

do miigy dánípio. „ ¡Para que lescansea
los Rey^ se ha levantado tdoseJ ¿e
teredepeio roj<v «n ei que «ven tres
hermosos sülcces.

_A la deT6,(3ha del esfirado ranan Ins
niños, muy bien vestiditos c sus pa-
letots azul marino, con botes dora-
doa. A la izquierda las niña también
con abriguitos oscuros.
Son las siete y ¡media da noche.

Notamos tristeza, Mo. No • respira

la alegría die otros años. ¿Qiha pasa-
do aquí?
El concejal señor Gutién'diidailgo

se queja á las bexmanas ceaJtá de
or.ganizaci-ón. Nosotros tanén nos
quejamos, señor Gutiérrez íijgp Y
como usted, lo decimos.

A las ocho menos veinte ean los

Reyes, á lo® acordes de la archa

Calda grave

En la Oawa de socorro de In .Alhón-

dig-a recibió asi.ste.iM!Ía de qtiemiidu-

ra» d« segimclo grado en la pieraa y
[ñuslo derechos, contusiones y luxa-

ción del Mmero i»iuierdo, el ancia-

no de 97 años Cristóbal Oliva, domi-

ciliado en calle Sol, Tf).

Diobafi lesionm se las causó en sii

Aimieilio, aJ tienor la djegracia de

(tiuer aobre un brasero.

Denuncia por hurto

Lea vendedurea amlnilantes de te-

jidos RafaeJ Moya Aran da y Fran-

tisco Luzai'te deii-,:ncia.ron en la Co-

fnisaria la Bustruocjón de echo Cortes

áe traje y otros electos, que valorju'

en 160 peseí'as.-

Los perjudicados soíspeohan d© un

sujeto ouyas scilas facilitaron á la

Policía.

D-el hecho se (lió conocimiento al

Juzgado corre.3poiidient.e.

grita, se da,n vivas, se chicolea -á, las
mujeres, se vuelven locos todos.

IjU mayoría de los balcones lucen
colgaduras y vistosa,? -ilumiñaciones.
Gamo más original citaremos la azo-
tea^ de la ca.sa núraero 123, adorna-
dísima y en fe que una. murga toca-
ba alegres composiciones.
Desde G-mnium Sanctorum á la

Cruz Verde hay e.stablecida uaa fe-
ria de jugu-etas, dulces y golosinas
Para los chicos. Los vendedores lian
hecho un gran negocio.
Las ta.bern.as del barrio, c»mo en

pleno verano, liaibí'an sacado ,á la calle
las mesas y el público aiguarfiia'ba el

1

frío gustosísimo. J

En fe Correduría se habían ador-
nado muchos balcones, sobresaliendo
el de la casa número 28, imi.to-ndo el
estilo clásico seviria'no.

—Aquí vive un artista—dtijimo.s.

Pocos pasos más arriba saludamos
al excelente tallista José Mariíne.v;
de León. ,Lo íelicitamoe, como me-
rece.

En la Euro.p-a la misma animación
de siempre. No cabla un otuho Úe
trigo. Y así hasta la Campojna. No

a la medida, de elogante

corte.

Grandes colecciones en
géneros negros y colores

de toda garantía

Vístase en esta

I.a calle Cánovas del iCastilIo esM,

aharrotada de público, qi,íe no cesa de
apfeudir. A, lo largo de la henmosa •(».-

lio l'uce extraoidin-ariamente la cab¡*L

!.;.áta. En el balcón de la casa (te Prie-

to estalla, clamorosa, una ovación.

Las bocacalles están m.aicizas de ,xyd-

Ivlico. La Plaza de Sam Francisco, He
M de carruajes, desde los que muchas
familias presencian ©1 incomparable
líistcjo.

'—¡Viva el Ateneo!—gritan desde tm
coche.

En el CJub Bolmon-fcs, en el Ameri-
can Bar y en la Asociación de la ¿Pren-

sa, (Micionden bengalas á poríía- En los

!valc.Qno.s del Ayuntamiento muy mu-
chos invitados, pero no se han ocupado
de alegrai’ la plaza con una imserabi'e

luz.

El púbHco nos ha envuelto, y ahora
estarnas con la baiid'a de Granada, (jue

.sigue á una preciosa carreta vei-de y
blanca.

fer Plaza Nueva, impone. Ni en Se-
mana Santa hay más público.

En calle Tetuán cu(5sta traúSajo- en-

trar. .\qui apuntamos el bonito balcón
(.le El Nuevo, que esto muy aÍQím-

bi'ado.

Al pasar los Reyes por el Ateneo
estallan ti-es ovacionjes y muchos vi-

vas.

No hay el menor adomo en los ho-
zaros, que se lucran con esta ñesía.

¡Qué lo hemcia de hacer!

En calle Velózqiiez luce mucho la

cabalgata. Sobresale entre todos los

Rioja, esquina a Sierpes

Sucursal

Graduación científica
señioir

Gran compañía de operetas

.E SF E 11 A m .1. .1 S6IS
DEBilT

Jueves 11 de Eeiero

8, Velázqiipz, 8

Frente al Café Nacional

FIJñRSG bien en el nombre

las diez (te fe noche.
“

^

A las once y media hemos saUidado
á vanos moros del séquito (hd Rey
Baltasar.

iNo han tard'ado en lavarse el tiem-
po que decían los nii'jos del «booó», los
antipáticos niños, que han sido la m.ota
d-!sc<>rdante de la fiesta!
¡Lástima y no trajeran los Magos

bozales!

¿Impresión de la fiesta? No-hay pa-
labras bastantes par encomaarfe.
La cabalgata resultó admirable de

[ prese.ütaeión. No puede ne-gai-s© que
son artistas, que tien-m alma de a,-rtis-

tas los organiza-ci-oi’es de este simpático
festejo.

Cada año, mejor, y cada año tmtr.a
más e! pueblo en la fiesta.

Teníanos crue consignar que de los
Pueblos próximos imn veaitío macha.'!
familias á presenciarla,

y ahora nos queda el repai-to de ,ju--

guetos por las escuelas, conv(sníos, 0,t-
sa-Cuna, etc.

Hoy, el festival, á las das de la
tarde.

Los Re^es Ma^os f el toreo
serio

Los .delegados en .Sevilla del -Sindi-
cato de

^
banderilleros y pieacíbrcis,

se han dirigirlo al presidoate del .ate-
neo, en atenta c.afta^ expo-uiendo que
la actuación ele los toreros bufo.s en
el festijal de hoj- ¡isrjudica á sus
compañeros, que tienen coiitra.ído el

conipromiso ¿e no torear an las pla-

Se abre uno por ocho linicas fimcioo.
nes, que ena;pezará,ii el jueves 11 deJ oo*
rriento.

Los .señores ejue estuvieron abonar
dos á la anterior temporada de pri-nui*
vera tendrán reservada.s sus localkl*.
des hasta el lunes 8 del corriente, f
pasado este día la .Empresa dispondltál
de ellas con entera libertad.

E! abono queda abierto en la Conta*
dui'ía del tc.atro, de i,iria á, cuatro d«
la tarde y de nueve á once de la noche,,
do-de la publicación de la presentw
lista liasta el iniórcoics K), en que que*

pone en conocimiento de su
distinguida cliiíiitela que, para
celebrar la fiesta de Reyes, ela-

borará los días 5) 6 « I’oscos de
Reyes», todos con • iCl baba», y

entre éstas so pondrán

Tres monedas de oro

de 25 pesetas y tres-

cientas moneditas de

plata de cincuenta cén-

timos.

Las tres monedas de oro de 25

pesetas y las trescientas, de

plata, de a 50 cóníimo», irán

dentro del corrospondiento

roseen

R. OCHOA: SIERPES, 49 ¡SúVILLA

PRECIOS
de !o.s ROSCOS DE REYES

Tamaño especial, en cajas

para fuera

El número 1 3 pesetas

este año. Nos ha convencido n-o

amigo don José:

—¡El señor Fü.T<ano no ti-one l.l

y en marcha otra ve

Nos hemos unido á la cabalgS-1

Rey negro- s© lamenta de la tiersl

.Asilo, donde halda más invitare
acogidos. Son las ocho y cua.a
cabaJ.gata corre que se fes peLy
prisa? ,

Anotamos en la (fele -Cardem- 1

zál-fiz núm. 5 un balcón def de
una estrella d© rabo lumino-sáa
que s© lee « Vivan los Rej’-es». ri i

había instalado un potente rr,

que ihiuiinaha adm-irabl-em-enída
|

calla.

Tla-iTiiond-

X empezaron a. pasar, a presencia de
los Magos, k>s nenes más peaueñoa- al-
gunos no levantan del suelo' dos pal-
mos. Los Reyes empeaaron el reparto
ent'i (.¿aiiclo muñiecios ruiiv bonitors
Cuando habían entregado qui^e 6
Ycmte, em.pe.zaj.-on á rearoj-tfe pelotas
de goma.
Al llegar los p(5lo-t.aris al sitio en que

se emeontrahan los
,
jx«e.ed'oi!e,s de luu-

uacos, .Surgió el motín.
—¿Cómo <3s es-o? ¿Por qaé á ikos-

I

otro,3 se nos dan muñecos? ¡Yo Quiero
una pe;ota...I

^

A Stirgi-ó la protests, s>eria, gj-and.e
Los que no levanten doa palmos d¿
suelo rí>mpioroti fila, -y de avj>vo se
acercaron á Jos Reyes, y los Mago-s,
siempre Ctíriiíosos, le.s entregaban &1
muñeco y Ja pelota.

¡Ah! Y si n® ss liace justicia, ya es-

c .mías y mejor iia gc¡

pu-ebóo á leste s.iTT'.p-.qtiquííaOT.cn,

La crJle SauT-iago eqjtá ixne.

En fes venitiarnas hay rariimosi-

ta-r&s-



log.tle5íi,l,ss i3astl^c•&e^ra.si© To^r’Do'f'MADRio
Madrid.—Can-eras militares y Tele- Toledo.—Ca.rreras mihtares cxclusi-

gT-a.foK.—Dirocíor, comaiidaDÍe don Mi- Vaiiicnto.—Direcíoi', con-.ntidarite don
guei Marino. Alfredo Castro.

Domicilio; Santa Clara núrasro 4, Doitiiciüo-s: Sixto Rarnoa Parj-a mí-

(próximo al Teatro Rca-l'i. mero 27, y Locum número 16.

InísíJios, rasdio-DcílsíonIstas y externos, Soijciíense reglarsetrEos. Horas tíe xiiaírícu'a cc 4a ?

SS£KP¿S ilúm. 41 (f.,! csite ah :iíiÉófis IJoráíis) i

Arólas y Miinicsomes de tocias eiaf^s
Escopetas de la-i mejoitxs miii-ciwi y ile tinios precios. Pistolas, revo*^'®®,

riñes, carabinas, eacopetas de sidún, etcétera. t;

Represesiiitacióí'» íiExcíosiva de las escopiefisss

Bfancquaerl (Beigc.)
|

VicÉor S-ai asíi^'-^Sa

¡a más fina para tiro de pichón, y f la primera niarca nacic>naJ,

Cartuchería vada y caJ'gad.i de las ' nián ROTTWEIL y .ítra.-mJCm. Pói-

mejores procedencias á pi-ecios sm
: voras belgas, francesas inglesas, • e-

oi ric\. /líAi n 1 )V. Acc^orios ds Cíizn

(Pinaí de sa sesló.n)

El seAcíi- Cesas íiMe yu-a q-irede soibiC

ia mesa el tifí.'Otiai'neii ote ia Gonusion
de Ileciendia sco-re n.0g:-O-:iac.ioii de ti-

talot; de¿ ejn'XH'e-SMto muinicipal p.ara

ia raforma de i-a cradoaj, a fi-ii de oua-

tnni-aii- las obras y sa.rvia-os'con, oai^o
al pii-csupiresta e.xtra.üfrtiiiiario.

i.l señoa* RcicSam i-'uega ai seüoa’ Ga-

sas q:uü desista de su petición.

El seña.'- .Gasas (imo '-¡uc mmeiita no

podoT aoced-er a ello, p.ronunciojido

coa taj motivo un extenso .dis-cnirso.

Ixiíerv.eee de nnevo- el señor Rol-

dáa, quien reooige y recTifie-.a, poj- lo

E.L ais:tisé,ptíco mas poderoso de los broxqdios

Soberano remedio para combatir toíes pertinaeeí, catarro? crónicos, bronquitis, asma, etc,

T_i.A_T301iC-A.-T0 R.X0 A.TR.R. AISTS STCTr-TLiTi A.

En votaciiia o.rrl<marin
,
la pr<

dei señar Casas es raciba.''.aaa.

El .-citado -edil ixcapnigDa. e!

odo al i3e-so
Qas de oro, sortijas, ajustadores, cubir-rtos de plat*

para cualquier reqnlo visite la ca,3a.Amipiliando las noticias que publi-ea-

m-os 0ii nuestira edición de .aai.o-r.lie so-

bre la visita- de La infaiata d-oña Luisa

á la cárcel, debemo-s agi-egoir qiins su

altssa s» piresontó sin previo aviso y

BÍn que em ia Cíái'oe-i se pLiviese ia nie-

nar noticia de su visita, á las tr.es de

la taaidie, a-conipsui.aida -d® ta señora de-

Oreóla.

Pué reií3¡bid-a par ed direc-tor d.cil es-

tablecimjiemto, dau Antonio PQz.u:elo-;

capellán, señor Lópe-z; rruádieo, senai-

Lemiu-s; m-aostro, señor Zsnón; 'adini-

nlstea,{!!or interino,- señor Bartolomé;.

ofteiaies señores Po-rcel, Fernández

(M y F.)- Rodrígniez, BorqfU.ez,' TM-

lasco V Fiamice, y praofciaasnte sefioi-

Navarro.

Drifia, rnisn n-imr'rió de'^''''’''a mi

nudo 'mente, lia. c^tr modo "-e

pfi visiíiB. la mác: complet'' de cimnta'

broto rJrora han, b-eciio á ifi cárcel pe.'-

sci'ciatcl.ades v noiitieos, toaos y cada

r.-no 'os de 'T timentos, pre-se.'racia.'n-

do d rspn.i’to del ranciio.

Doña .Irjka efectuó desp.u-é's e,! re-

pari'-o de roip-ap y tabacos -á to/doo 'os

reclusos, siendo vitorea-dla y elogiada.,

por su buisn corazón, en todos tos de-

pia.rtamentos que visifó.

Terminiaclía la visita la faíanta ex-

presó al directo.-r de-1 est-ablecámíeinto

Ri! comnikesnida. p-or ©1 régimen que

n,ll/ se ó-bssrva, lr.,Tnenfcan:do el esta,do

dpipilcralb-ilísimo d-el ruinoso y antiqnl-

sim.a c.aaerón del Pópulo.

Le (lespófjiero-n las inismia.s oe.TSOin.aiS

que le .recibieron á sn llegada.

En eJ rápido da ayer uiarciió

á Míwjrid el joven y buen actor de la

c-»mpañía de Mercedes Pérez de V-üj-i

gas, tlcwi Judio Esitevamia Gojizáliy

hijo del ajctOiT seítar Garro, íaliocj^

hace días.

ab manco ci ei iic ..'ce i o íiona pro-

yecto ordeniado y c-oim-pJeto, respecto

al -pliaa de reionai-as de 1-a ciudad, y
&e a-emonta á -la p,osada admin-iistiia-

ción, en lo qii-s afecta,ra á las refor-

mas de Seválla.

'Diae epua es üiritante qix-e se consi-

diere como obra d'e urgeincia la pavi-

mantación d.ei paseo de la Pialmera,

cuaní-dio no hay ni ildg'iane, ni salubri-

dad, y todos I-as problemas públmas
está-n sin resolver.

AfK-ma que por esa caminío se va
á la b-amoarirota..

.

El señor 'Pm8 dá.n dice que votará fa-

vorab.lemente ©1 diebaimen, porque no

se ha -p-o'iidio haicer La emisión de los

Enfermedades de los ojos._

Reconocimientoa do la vista.

Prescripción de lentes.

Trasladó su clíkica de Plaza Museo A

Javier Lasso de ía Vega, 1

Antes ükiKn, entre Amor de Dios y Okfila
Reunidas el miércoles último, en las

oficinas de la Caja colaioradcra, la.s

represen ta'ciones de las provincias ele

Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba, que-
dó constituido el Consejo directivo de
la Caja de Segui-os Sociales y de Alio-

íTos de Andalucía occidental, haJiioiKlo

sido nombrados por aclamación: presi-

dente, don Amante Lafíón Fernández;
vicepresidentes, don Antonio Ollero y
Sierra^ y don Luis Claros Martín; .se-

cretario, don Carlos García Oviedo, y
:onsejero-de-Jegado, don Enrique .Belli-

do de la Vega, Eormartln la Comisión
ejecutiva, ade.más de los cuatro pri-
neros señores, don José María Juné-
nez Molina, don Joaquín Adsuar, don
José Luis Illa-nes y don Antonio Alva-
rez F-'a-ri-a,

E! Consejo tuvo muy Tisonjeras pa-
labras para las personas que hasta
ahora han estado encargadas dtei! go-
bierno y aíiministración de la Gaja, y
que la han conducido al estado de
prosperida-d en que actualmente -se en-
cuentra, mereciendo ser considerada;
por el Instituto Nficiona! de .Previsión

como la segunda de E.'ípafia,

Se acordó instalar á la mayor breve-
dad posible la.s Delegaci-oner, de Cádiz,
Huelv.s y Córdoba y una Agencia en
.Terez de la Frontera, comisionando pa-
ra ello á los representantes de ]a.s i-ea-

pectivas provincias, los cuales promo-
verán la formación de los CojMe]o.s lo-

c.T-Ies que dete-rmi-iia-n los Estatutos.

Se aprobó la pl.antilla 9al ipe:nsonaJ

qufl actnalmenté prest.» servicio,s en la

ofic-iña centrnJ, y se cambiaron {mpre-
.siones sobre el criterio qne habría d'e

<ry.í.r.íJ® iitst jjT'Cgp^TGstat^ dr'
sirbin'í5r)e.ctores del régimen de Teitir<>«

cuand^o se considere llegado el momen-
to oTi'órtuno.

.A.L termina.rse la sesión, en !a que
nna.so de manifiesto el entusiasmo do
la-s cuatro PTo-vincias hermana/i Tx>r el

réarmen oKli n.atorio de.] reti.ro obrere,
se acordó dÍTÍs-ir nn expresivo fe'esra-
me de Ra.lntació.Ti -y de eíthesión .a.l ilns-
tre -preslderite de! Instituto Ñacional

La SíKCiad'atl general de trabajado-

res de hderro y metal.es. celebrará lo-

uinióai, mañana domingo, á las diez clie

la misma, en su domicilio social, ca-

lle Rarén d© Sialbascna, A, ’a:ccesorio.

Tille en todos colores

y liin|')ia toda clase

de trojes y prendas,

; dejándolas como i

nuevasJOYA S DE TODAS CLASES, NO
VEDADES.— BAZAR-JOTERIA.

PpoiTftáíod e-íí líTíS encarfOff
= Sociedad Benawenfe* =

J'jsta calta Saciedad celebra-rá ™a-
ííana domingo su acosjtiumbrada ve-

lada, con ©1 siffuienie programa

:

Sin-fanía' par la oiiqnfesta. La boni-

to comedia en dos actos a Puebla do

las mnjeres-s. IJn gTacá>so Jujfuete có-

mico. En uno de loíventreactos dará

Su anunciada conJereE-.cia. que versa-

rá sobre «La mujer-ív ®1 hog-ar» el

diating-uido Jo'von, ee'tretario de la

As’ociación do- estudiantes de la

E. I-, don Francisco sRubio y Cerón.

Presentará al confen-nciante el d¡!^-

no director de San Isidoro, don Ri-

cardo Martínez ' Gi-íón.

Añade que por la ne-ciesidad de ir

resalvi-endo loe problemas locales y
atenidler á !,a caidnid, liay qu© ir á la

apiro h.íi.eión cTcl dict-.qimen.

Torraina diciendo q-a-e taíiíibién en.

ese dictamen so señalan obras .de mr-

gencia y de neceskihd ÍTi¡apáaz.e.b-lies,

á las cuales no ha aludido ®1 señor
Casas,

F.l señ'or Bag-o Qu'ú.ifanáUa también
defiendo el dictaira'&n, haciendo una
pomana ra.i.a.ci«n del mismo, con las

obras ventajosas en él comprandidas.
Fil señ-o-r .liménioz Fernáadez pide

qiuis ,se añada al dict.arciien que la par

vJmenfc.a'ción dél .pas&o de la, Pálinetra

0.0 so haitá en total, sino .sólo en un

pequeño sectar, á modo de pru-eha.

Terminia excitando a-1 señor Casas

á que depofogia su acti-tud, aceptan-

do la. rofocina qmo ¡propone e! dicta-

mej*.

Pe t’e.ciañ varios, «üíiles y ge -a.prue-

lí pop. la a,i¿cióa propuesta y

”ri inio“ecfil'Termbíémmm^^ e!

no ip los gastos ocaifsion.ados dfa-

Tfrte 5 fiestas <te los Regulares, es-

n lo que ailgiiuas partidlaB son eíe-

v<-n'J.^ «LiXtaiS.

El señor Piñal diañende el dicta-

men.
T.aimíí.ilién lo dleifionde él señor Rolidán-

Eil señoir B-omínguies Barbero se

muestra oonfoirrííe coin. lo exp-uesto par

el a&ñ.o.r Ca.sPJ3. y en votación n-oimiinal

es a'OTob.a.'to el dicta-rnen coa lois vo-

tos en crifn.!-ir,a d,-» las señores Casas y

l lOU'v.n'VtiTC-z

FJ «e-ñor -T-irnériez, EeT''n.an,.rlez S(

rnucrt-a p)r"u ' > ’e n"-''' s

una peíi-siüu a .la artista Re

apro.b.aiidoEs coa ol vOüO cu

loo edalcs 'niuonis-'f-íis v oato

El ."eñar Casan .retiiu su voto- pair-

tiou-'-ar á la Ccimisión Rra-CnltuTa, .pro

pu-'-is-ta TJOT el 'Keñ.or Muñ.-'Z GiOin Ro-

nian, v pre caí a vari ¡s das en

r-yi-miadas 1 rnn' -ci i del a.úme-

.f> d-' vocalc" m ^ '’s rebotada por e.

g&banea, Subirá. O-Donnell,Parto

^ y
«

^nsultas del Dr. José Yoñez, niédi-

cirujano y profesor oculista de la

,inica de Santa Ltlicía, en el Hospital
jdcntral. Gratuita, á las once, en la Es-
cuela de Medicina; particular, d'e 12 á
2, on su domicilio, casa de socorro de
la Albóndiga.

Se vende paja empacada, li.asta seill

mil arrobas, solire vag.ón AinaicálWBí
Razón, en la portería del Hotel dfl

Roma.

flUKCiOS ::

K PREf-eiEr'íTe

Anoche flrmarotii el contrato de e,s-

rxmsales, en !a pwnxxiuia deJ .Sagra-

rio. la bello señorita EÚcarniación Ma-
rín P..a.mos y nuerii-o qiicrido amigo
don Gerardo Gil de Montes.

«Atea X i!
KTFKRSVJ-l/U.E-.l ¡I lU.t’O.í

DELE9TOMAUO íi to'íKül'INUÚ

Dr. CñMILO fvUlRíLLO
üsiton, l'í. ConsiiM». » ¡.xe t.” /o7

Pedho-Venérec-Siillís
Dr. Crive'J, Pópulo, 24. De 11 á 3

Llegó de ATadrid don Eiego de la

Rosa.
Dr. Gómez. Medicino de nl&oa y

genérab Bolnai 7. De 1 á 4«

En turno de antigüedad ha sido as-

cendido A director de tercera, y desti-

nado á Ja dirooción de la prisión, do

'(?úeinca.- el .actual tabeíe da la. Cáree»'

y distinguiíU» escritor, dtai

Man-ud Serrallo.

.ÜELOXES DIPAEEIÍ |

Gran e.x;po.sicíón en la relojería
|

CrcííiéíiiBíyOiSicrfies 21

1

Para ai.'ttauloa do viaje, Idígoras,

Maroh'ó á Málaga don luán Bla.i!co,

aoomp.'-iñadoi d© su familia.

RE'aALOS'FAfiT^J^yES, EX EL
BAZAR-JOYERIA, cabe Harinas

JijiQ el expreso de anoche rnarch_.

ron. ,á Madrid don Rafael CueLlar

'T/arcia y ’doir jEuriquo Tapial An-

' irado.

,' Santasadren, dentlolta. Rio)» >2

Se ©ncíie.'Qtra en¡ Serilla el valiente

matador .id© novillos Miguel Casielles.

OiDÍCtGK.AI'IJ ML.CASCSIK T
E.*r/ica-B¿r;,i ssa niArsüXii
sa u:z ur.,TEAvio,i.S'fí ta

&R. MMMPRSi»l
C'Cr.5tilt,a do 12 a 1

COKIJEDS BARAJAS, 20
La ^pienda en Camas

Eí alcake se opone á qua oros ye-
(inos ieyaníen chozas

"Las cíozas de los mártires^

CAPÍT0NNE5 V MÜDñNZñS
r, soT'>

SAN ELOY, 1« Toléfono ÜSjf

I

De las clínicas da
París, Berlín y Viona

'

Garganta, Mariz ^ Oídos
ÁlOMSO EL SABIO, l

t'criBuiw .'a i li l

Ix>» dactoPBs Mackay y Maoaonaíd
|

tienen su consulta en Sevilla k» jue-
,

ves y vianjea. en Marquéto do Vax& i

da». 41.

M A brrONES
' afelpados y /DE

E.STAMBRE.—BAZAR-JOYERIA
Obligar á vuo.stros novios y maridos

á comprar cuanto necesiten en el co-

merció de tejidos y conícccioíies

El Pabellón lleP/srsa.l

que es la casa que más barato vend'e
en Sevilla.

Laraña, 1, junto á la Universidad.

Una perra perdiguera blanca na,-

ranja, de mediana estatura, que

atiende por, «Linda», extraviada el

30 de Dicietmbre último, eni la plaza

del Ljal vndar.

La ucrso^ a que to, entregue en La

Vi-DÍcola se le gralifieará.

SFWíMii.DADi'i.rj dol pecho
y de ia sangre.

D-oefor r?ío.s Sarniígnío
.rocíor (le 1 i..>íS!)en.-¡,irm .-Vuti-

= Ateneo Popular =
Mañana domingo, á las ntcev’e Me

la Dócil©, en «1 SaJún de tetíOs do !a

Sociedad Económica 'de Amigos del

País, calle Rioja, se celebrará una
conferencia, en la qtio la geniai' . ar-

tista de danzas .Mary Luriny dií’ rerta-

rá. sobro el tema «El arte de lu ^ dan-
;mi>, que ameniza.rá con ilusfcy iciones

plásticas.

La entrada será libre.

(utra di

A .Jaén 'ínarebó aTmcne en e

toso don Manuel Delgado Roig-

de gratiOcacióa toda pfTsona que co nociendo la existencia ae un

prófugo, envíe nombres y apellidos, 'pueblo dourlíu sorteo y ano en

que f.dé declarado pi-ófugocon e' d.omicilio clomle resida actuai-

me-ute, al Apaa-tado de Correos 81 ?< de Madrid y se guardará abso-

luta re íorva.

Xa gr.itifictilción íAS'eutragwá innK/diatamente después de conocer

todo;i estosídota'ílo?, y adeintls do percibir dichas 75i) peseta? con-

tribuirá a hacer.- cumplirla ley u.'quien rohqyó semr a la patria,

sip'iiii'jconfiiderado aate acto 'digno do tcído buen ciudadano.

. Escribir: Apai.'tado 8í3« Madrid

’''T0 —Hu ier.i divnlljnuio pi.ir ningún eoocepto el nombre de la

pcrionaBÍine ]tiig.a estas coufldencias.

RELOJES DE PULSERA i

La casa mejor surtida |

El Cronómetro, Sierpes 21

1

{frente al CorreoV Teléfono 511

1

úa, en nombre de los vecinos d© ¡as .

salios San iBcrnardo y Campasneato, i

lamas recibá-do una carta, en la. que

dice tpiss el cumión que ha.ee el scr-

ricio al N'-uev-o Ivla.íad'cro, en la tarde

le ayOír partió un soporte de hierra

lo un farol del alumbrado público

jpd-e estaba en la acera, siendo mda-

gmoso que al caer no alcauffi^a á uims

niños q,u© allí se hailaban jugando.

Dicho camióca hace pocos días cho-

có contna! una tesa, y casi todos tos

d-íiag hay .qu© lamentar percances, .por

i-r con vatocisda.d extr«j.03Tl'inaria.

-Dichos vecinos ruegan qne, por

.-¡ufen cO'-i'nesp'omda,, se den las oporiu-

nuB órdemes paña, qu© dicho canúón

muTolie por el .Prado de San S&bs>s-

tián .al pam á. nivel dle la Euramadi-

Ito 0(70 cuva c-ndeu, adeni-áu de tos

dÍFirios soh":'c„aJtos ano sufren j<ns ve-

tro IG "h

U

iMlldldClplO

COÑAC BLAZQUEZ.
mi

WOT/\N
NITRA

La lámpara eléctrica moderna.—-NUEVOS precios

CI IIe 1 12 SI. Téc fc as . S S i.VI laÍjA
Calle Zaragoza, 29. Apur!.ado de correos núra. 58.

: «ael pB-iitsamo

«í©

JEÍeetaarai desde el día 1.

lÜEser©, s?i?H'f'iciíi> di
I PóRua, 0,GO; XX, 0.70; FFF, in-

'

pLc-jíi cotas bote luLcrn,

;

pr-hif: E. C., R: Dia-mond. 16,50

ca, Prheas, G.2o; rnut -s ü>'‘"eas

i LO hilo; -r:ola, to.,0

)
safo-ca a,rroba, 6,25. toirtucl./o.';

í cara FFF !5 pesetas; Vieioria.

j
1/: S;, 19: Diamond. 20; E. C., 21.

I VeaiDs (le cartuchos am erica-

!
pos. esRR, alc-raa-nes é ingleses.

' Sólo ince días, en

siiláesatlíí «fiel HiimelSe ji2aeí.áíJiS'C<-> a II-SIpS

<le la .iBtiaiiaLBsa de Saiilunciía £' a Has Sílql.¿i

y í,atu5<tllsa- de i.»a¡rde»

S Ü'j’ía vf ái<-

E*SíS>ETx%S'

Pai’.o.!2um.'S. tos de 20 y 25 pesei

10 V'''l 2 phs&tas.

Mantas lana, á ÍT pesetas.

Trai©-', mecÁnie-o, á 15 TF'Srtas.

ylauto.')es de MUcufO' á i y S t¡

Corte tra-je cahali-oTc, 12 peseta

la :&w úm Ie- ¥€n8

I

I

I



m ew
iJMmS

i«e»j‘ffis?:ijM"jS'«^--¡.v''

¿Es V. elej^aníc y vive ti ¿» v id?

Fue* no dejo de comprar )i vNü lo
MA&COTáS quo vende a

9,12,135 14,1518^20^133.
J. Meqüíedarso, Sierpes, 44

íESQÜiNA A üIüjA)

POS

6! estado de! Sr. yüíanuewa

,lMa.il'i'it] 5 (iJ II.

J

En los Círaiiltts jualitico.s el í..smia de
las conversaciones lia sido ki csiifer-

iiicvliul que aciucj.a. al seijor VilliamijC-

va, par l:a caalj y á oajiisa tie la foc-

zoi-iü interiiiidacl, la imip'iuju.íia'cióii de
La imiova poJíLica en Marraccos tiorue

que sufrij- un aplaaaunicak).

Las neiticias que Ira temido lu>y e!

Gohiorno de Miuirruecos bou tj'ynt(ju.i-

Hzadoras, peio lo preocupa á ios mi-
r.istios el laa'ífo períoclo quje es mace-

sario para el restablecimiento do! se^

ñor Villanueva.

Otro d® los tamas eoime<atiaídos ha
sido la futima ludia electoral.

A caxm do Im aurotTosos eaiudidla-

ÍOJ3 que aspiran á tener .rcyiresorata-

ciña piairlfumoMbaria, con carácter mi-
nisteiiai, tcriidiAn qire crearse siiia'a-

cionm diiícilos á loe giupos ropresoii-

t‘i,clos ea cíl Gobierna Como cooaeoaen-
eJa el® esto n.o sorfa oztraüo que se

produjese algnin disgaisto,

1 'a arifraTOotUad d®I wiñor Villanmeva
caritmiia sxi curso, pero inejona poco.

Hoy ao le ha practicado una nuieva

cura

La suipxrraclón, <lo la íicriirbi conti-

r.úa, manteniendo en el enfermo una
,

temfpiKKiituinB (fe 38 á 38 gmados y me-
dio.

El estado gfenera,! cg baatn/rute satis

faetorio, Bog'.ún el amAMsis que se le ha
hftobo fe la <wma; poro se temo nn
nuevo acceso en «1 brazo ¡níl;a.Tnn((to.

rvurante tocio el día han desflilado

par el doimieHio dol señor Villannevíi

mrm^roaas porsonnillidades poJítíCas,

rnteresándoTO por la salvid dol ilustre
tJifermo.

Consejo de ministros

En lyre.v© se edebrexá .Ornsejo de
fnlíustros, aniuncliíndo(.sie que en 61 ge
tratarán, aíguiuia cuesUanies inteernaato-

tea.

Alhucemas v Romanones, con-

ferencian

Esta tarde han celebrado una ex-

tensa coüufoi’eticia el njia¡-rcpiés d'o Al-

liiw?.emas y el mide de RoniiainOTies.

Piarooe (pie trataj'cm da dáveiBaís

C'iiestioaies fe G-ohierno.

Ftíicitación 4 f^omanones

El presideiifte de la Rodedad gesne-

nál de xuixfaltoctas ba. viíjrba*d'0 al con-

de de iíWmJfUMmim, ijoira feliciiteinle pm*

d dotíreto relativo á lia prohfbiclfe de

1*\ saliclaí d® E^>aJ31a die fes (obras ar-

tísticas.
J

Toma de posesión

Hoy E9 prosionó ¡Je bu cargo el pre-

iidenta d©l Oonsejo d® Instracci(4n

Pública,- te ministro dpn Natalio

Pívas.
,^AiÍ3ti(^ al acto el seíior Salyatella

y *e proatmciaxoni los discurso» do

rúbrica.

La campana contra ia langosta

El ingeniere Jele do la provincia do
Badaj'02 Im teJegrafiado id señor Gas-
set dKÚéndole que so está roturando
la finca projúedad del duque de
Fernán Núñez, que so aseguró ha-

ce tiempo, incluso (to el Congreso de
Toledo, que no sería roturada.

Añade que se obligará ú roturar
sus finca» 6 tod®» los propietarios,

imponiéndose multas á los que se re-

sistan.

El ministro confía en que se ulti-

mará la campaña invernal contra la

langosta de manera eficaz.

6i ¡luewo gobernador de! Banco

Hoy se posesionó de su cargo el

gobernador del Banco de España,
don Tirso Rodrigáñez. Asistieron al

acto el alto personal del Banco y

Tambi(i-n tratarán los comisionados

del Congreso del comeníio de Ultra-

mar, par.a lo cual celebrai’áa una con.

ferencia. coa el señ-or Wabis y otras

personalidades..

Se cree quo después de estas em
ti’evista.s quedará ultimado el plan de
las sesiones del Congreso que se ce-

lebrará en Sevilla.

Mañana por la noche marcharán los

comisionados á Barcelona para en-

trevistarse, como es sabido, con los

directores de la Exposición de Indus-
trias Eléctricas y fijar exactamente
la fecha en que se celebrará la Ex-
posición Ibero-Americana.
AI regreso se detendrán en Madrid

para ultimar las gestiones que ahora

dejan comenzadas.
Esta noche ha llegado á Madrid el

Conde de Colombí, y el alcalde cele-

bró con él una detenida, conferencia

Sobre el curso de determinados asun-

tos.

DE BARCELONA
Barcelona 5 (9 n.)—Se ba constituí-

muchos amigos políticos del nuevo a p.. na

(.nKern-idnr
^ ^ instruir diligen-

^ das relado-nadas con el asalto ai

, «.» I ( ra un. tre.n en Pfieblo Nuevo el Juzgudode
La cuestión dei Banco de Bar- la Bareeioueta, que recibió una co-

celona .municación firmada por ocho testi-

gos presenciales del suceso que se

Se a.s,e(nira que los iaterventores en comprometían á reconocer á ios au-

el asunto de ¡Ba.i'oelona tores del asalto.

han sido requerido ante noterio pa- Se verificó un careo entre cuatro

ra que manifiesten la cifra exacta obreros (que iban en el tren y el sq-

del pasivo de dicha entidad y mimero puesto coautor del robo Amonio Ji-

fe acreedores que tiene el Banco. tnénez Fernández-

La diligencia no dió resultado sa-

Nuesíro representante diplo- tisfactorio. w v, ,

«

Ei gobernador no recibió hoy á
m ático en oanger p-erlodlstas por encontrarse algo

indispuesto,
Procetlente de Tánger ba llegado

á Madrid nues-iro representante di- -¡p.. ^ ^
plamático en aquella ciudad, el cual ,|J€ ÍS €3111BSUS
celebró uña detenida CíDnierenicia con

el Subsecretario de Estado, señor Pa- ,
lacios. El parte oíicial
Espora tamlfen entrevistarse con

el señor Alba,^ para darle_ cuenlia mi-
y,-[adrid 6 (2 m.)—El general en-

ñiic-iosa relativa á los intereses de * nay(yn.fiQ fiel mando y fe-spaclio par-

Senadurias vacantes

Por la muerte del arzobispo de San-
tiago y del Patriarca de Indias, exis-

ten ahora dos vacantes fe senadu-

rías por derecho propio.

Actualmente esperan turno para
ocuiparias loa arzobispos de Sevilla y
Granada; ol capitán general de la

Armada, don Ricardo Fermán.dez de

la Puente; el duque de Alburquer-
que, y eí conde de Montorner.

Noticia desmentida

La Legación dte Chile desmiente que

su Gcibiereo haya acordado suprimir,

par razones económicas, algunas Mi-

.siones dipiomáticas, inciluso la de Ma-
drid.

De provincias

Sesión preparatoria

¡Salamanca.—En ©1 paraninfo de la

Universidad se ba verificado la sesión

preparatoria del Coi^reso de Cien-

cias.

El doctor Carracido pronunció un
discurso elogiando á Salamanca y

ensalzando la importancia que reves-

tirá el Congreso.
Señaló lo.s fines de la Asociaición

española Paim el progreso ds las Cien-

cias.

Ihté ovacionado.

iSe fijó la seg’undia quincena d® Ju-
lio como fecha para la celebración

del Congreso.

Se nombraron los Comités de ho-

nor, ejecutivo y de rprcqiaiganda. inte-

grados por las autoridades é impor-

tantes personalidades.

O?
No deje án comprarlo en ia$ casas acreditadas do

lerrano
Plasta de Villasís, 8
y Icaraña núm. 1

Trajes lana, hechos, para caballeros, á
40, 50, 60, 70, 80 y 100 pesetas.

Trajes lana á medida, para caballeros, á
70, 80, 100, 120, 150, 175 y 200 pesetas.

Abiigos hechos, para caballeros, á 40, 50,

60, 70, 80, 100 y 720 pesetas.

En americanas, pantalones, jiellizas, ca-

misas, caiaoiicülos, camisetas y otros ma-
chos artículos más barato que en parta

aiguua

I

cibido de Angora instrucoionas ter-

minantes para que no cada en fe

cuestión minotaria.

Sereicios aéreos

Ttinger.—El aeroplano framíás que

realiza servicio eatrí' Sousone y Ca-

sablanoa, hará en adelante escala en

Tánger.

la cairipana

Darte oricial

Madrid 6 (2 m-)—^El general en-

Bairafia en Tánger.

Regreso de Sánchez Guerra

Después de haber pasado varios

(Mas descansando en ¡as provincias

de Córdoba y BadajO'Z, ha regresado

á Madrid el ex PríMidante del Conse-

jo do ministros. s0ñ<3r Sánchez Gue-
rra,

ticipa al ministro d« la Guerra, lo si-

guiente :

(¡Sin novedad en ninguno de loe

territorios.

»

Zona de Melilla

Sraslado de cadáveres

Melilla.—Se ha efectuado la con-

ducción ue los cadáveres del capitán

Díaz Hervás y del alférez Saralegui

desde el depósito hasta eJ cementerio.

Los féretros iban envueltos en la

bandera nacional.

Presidieron el duelo los jefes de

Intendencia y varios oficiales de avia-

ción.

Los caciíáveres serán embalsamados

y trasladados á MáJaga, á petición

de las familias.

ñmargíiras del eleroeoio

villa en Madrid desde el depósito basta
Los féretros iban ei

Gestiones y visitas bandera nacional.

Presidieron el duele

líadrid 5 (11 n.) Esta mañana en Intendencia y varios of
el expreso llegaron los individuos que eión.

Coñij^onen Ja Comisión sevillana, for- Los cmláveres serán

I

mada por ¡d alcalde, conde de Hal- y trasladados á MáJa;
i cón, y señores Giménez de Aiugón, de las familias.

Martínez B.arrio, Caravaca, Rodiíguez
Caso, Balg-añón, TJrtiano y García

fí íT|af/s|jras rfei
de Ja Villa (don llodñgql ^ íNiai giíi

Esta misma mañana comenzaron mlliíar
sus gestiones los comisiona.dos.

El sonda d© Halcón se entrevistó /». rs z r i

con los ministros de Gobernación é Protectorsdo -O ©jSÍCSn

íiistruoiúón Pública, hablando oon ios ÍROITOS
ellos de diversos asuntos d« interés

para Sevilla. Madrid G (2 m.)—Ocupándose de
El conde de Romanones entreg(5 al la situación del ejército «Heraldo de

alcalde el nombramiento de delegado Madrid® dice que los militares están
regio de Primera Enseñanza de Se- amargados porque el protectorado lo

villa á favor don Manuel Velasco de ejercen fes moros.

Pando. Para demo-strarfe refiere que una
Es indudalile que en la entrevista Comisión del depósito de guerra, al

que celebró el conde de Halcón con mando del capitán fe Estado Mayor •

Su jefe político, se trataría de cues- MÜlán, fué á levantar un plano topo,
tiones oiectorales, aparte de otros gráfico de la cabila de Beni Gorfet.
asunto,a Nombrados los nuevos cáleles y en-
InteiTOgad'o después el alcalde so- tregado al Eaisuni el Gobierno fefec-

bre ello, se negó 4 decir nada, consi- tiyo de las cabilas, fueron fes mili-

derándofe prematuro. tares detenidos porque carecían de la

Saberoios que también el señor Gi- autorización del (jherif para recorrer
ménez de Aragón conferenciará coa el territorio de la dicha cabila.

su jefe político. La Comisión dió cuenta de fe ocu.
Mañana, probablemente, continua- ri’ido á las autoridades españoles y

rán los comisionados sus gestiones en se les ordenó recoger los instrumen-
diversos ministerios. tos y regresar á Tetuán. Los mili-

E1 oonúe de Halcón proyecta ocu- tares obedecieron angustiados,
parse durante su estancia en Madrid En el ministerio de la Gueira consta
del problema de la pavimentación y oflcaa.lmente este hecho.

de otros de interés para la capital de
Andalucía.

La revista gráfica (¡Gaceta B. I, C.«,

Puerta del Sol, 13, Madrid, r«mit®
gratuitamente un ejemplar, como
muestra, á quien lo solidue, en la se-

baae ¡Je su íelicidad financiera é in-

teJectual.

Admite corroaponaale* 4 «ueldo y

guridaid de que inmediatamente se comisión.

Otra prueba se dió en el combate de
Tizzi Assa,
Se abrió una información porque se

dió orden fe que los cañones no dis-
parasen Contra el enemigo, que acribi-
llaba á nuestros soldados. Morían los
defensores de España, mientras lo»
oficiales ofedecían las órdenes recibi-
das.

La política exigía saqriíkjar á ios
individuos de ia acción protectora, pa-

tuscribirá por 9 pesetas aJ trimestre Hasta en fes pueblos más pequeños I ra no dañar á los protegidos ¡que nos
Cuando vea (ju® puede constitair la interesa.

Fin de Balance
imposible competir con nuestoos precios

hendemos todos los géneros a menos de su costo

atacaban.
También consta esto en el ministerio

de la Guerra.
Termina diciendo que tenientes, ca-

fñtanes y hasta jefes están soportando
desde ¡pie se inició la acción poldica
actos despectivos d© los moros inves-

tidos de autoridad.
Esto es lo que produce quejas y defei-

ilusiones en ¿ Ejército.

Imacomes d® CíMcag'O De Madrid

lUK
IVEolino DDSSJSuXj

paramolienda de jj-TaiMOH, casta y ]¡>a*aoclia<íeniaía
si&rtMBCitéii», pala, etc., etc., al grado de finura que se

desee. Piensos económicos, para el manado,
«:« .ádriass®, SS

w AuJa i:jua to uon'.firnrC p¡jv-
|

i- luaie M.MíTCEL 1

.Q

fw-

MAByCE Jabón JOfáS iE ESPlIl

Mñ.RVCE Crem a JOÍáS OE : ESPlII

MñRVCE Polvos « OEvESFíil

mñjcñ Colonia M OE.PSPlIl

MñRVCE Carmines JOfáS eE ÍSFlIlS

Consej'o de guerra

Se celebró en prisiones militares

el Consejo de guerra contra el juez

municipal del pueblo de Móstoles,

por el delito de insulto á la fuerza

armada.
Presidió el duque de Tetuán.

Ija sentencia, de acuerdo con la pe-

tición de la defensa, fué absolutoria.

Marcha de! “No^ del Sucre"

En el expreso de hoy ha marchado
á Barcelona, después d.e haber per-

manecido varios días en Madrid, el

«Noy del Sucre».
Las entrevistas que ba celebrado

du-'’ant8 su estancia con Alhucemas,
Romanones, Silvefa y algunos otros

ministros, no ¡astón relacionadas, co-

mo se había dicho, con asrititos elec-

torales, sino que han sitio paj'r. ges-

tionar que se reduzca todo fe 7>osil).]e

la condena que sufren unrics obreros

á consecuencia de los sangrienios su-

cesos de GuUara»

Noticias de ITIáiaga

Málaga,—Ha liegiado el nuevo jefe

del Tercio, teniente coronel don Ra-
;
íael Valenzuela, fe Paso para Me-
íilla.

Se ba autorizado fe reapertura de

todos los Centros obreros clausura-

dos con motivo de la última buelga.

Se lia fugado del puerto el vapor
francés «Pronek», sobre el cual pe-

salia un mandamiento judicial de em-
bargo por valor de 23.900 pesetas.

Anteayer llegó á París uno de fes

armadoies del buque y un capitán de
la marina merchante francesa; confe-

renciaron con el cónsul y subieron á
bordo y obligaron ,4 desembaicar al

capitán que mandaba el barco.

De madrugada zaiqió el buque con

la dotación incompleta y sin la do-

cumentación que estaba ea. poder del

cónsul.

S© declaró un incendio en el bu-
que italiano * María Rosa». Fué do-

minado rápidamente.

Por rivalidades políticas

León.—El atentado contra el alcal-

de de Campo de Naraya ha obede-

cido á rivalidades políticas.

Como derivación del atentado sur-

o-ió una colisión entre los vecinoa,

divididos en dos bandos, resnltmido

(los heridos gravees. Se han practica-

do ocho detenciones.

fonlfesíación pro responsabilidades

Bilbao.—Se han repartido profusa-

mente hojas firmadas por la As(x;ia-

ción de empleados de escritorio, con-

vocando para el domingo una mani-

festación prf) responsabilidades.

Asistirán las entidades obreras y
Comisiones de la mayoría -de los pue-

blos de Vizcaya.
Durante la manifestación se cerra-

rán la® taberna®.

Pés?me á la familia da Ortega Mu-
ñí la

Sanliicar.—El Ayuntamiento en se-

sión de hoy ha acordado que consta-

ra en acta el seoatimiento de la Cor-

poración por la muerte del maestro

de periodistas señor Ortega Munilla

y testimoniar 4 la familia del finado

sentid© pésame.

Del extranjero

Sentenciados á muerte

Londres.—Se irecibien de Rusia no-

tttoiiffi iatrianjííuálizaídioríus, sobre la

abrirte de lOís soiciaíástas rumos que es-

tán sentenciados á muerte hace al-

gasDíDa mesas.

De la Radio

Marcha de Bonar Law

París.—Bonar La-w, acompañado
fe sus colaboradores en la Conferen-

cia de París, ha salido esta mañana
ipara Londres.

I

En la esíiación mantuvo una entre-,

vista con Poincaré.

Al s^irs© se eatrecbaron efusiva^

I
mente las manos.

i

Al salir de fe estación Poincaxé fué

aclamado por el público.

Atentado contra el ministro de Ha-

cienda checoeslovaco

^ Praga,—^El ministro fe Ha.cieiida>do

Che(3oeslovaqufe ba sife víctima de

un atentad®,

Ij« a,lcanzaron (Jos dSaparos. Su es-

tado es grave. Fué mmediatamente
operado.

Se trata de una venganza política,

THarcha de delegados

París.—Lu Dolegación italiana’ en'

la Conferencia de París, saldrA- este

noche pate Tí.alia-

La de Bélgicu lo hará mafiana. por

la mañan,'!.

La Conferencia de Lausana

feruBana,—i(Ij rgenfeej.-Anochie á úL
]

íiraa hora el delegivcio rus© Chiche- i.

rín, visitíí á Isiuet Bajá.

Se aaeg'Ui'a qu® este último ha re- *

Pidii el verdadero Gatoanx de Rois

Mídse© £ie
|

ea ia Co,üfit8i'i3 Española
Teíuáu, 27

Cómo se resoebe el pro-

blema eo ñusím
En íEl Liberal» de Madrid «ncíin-

tramos el siguiente despacho de Yie-

na, que publicamos por si en Sevilla,

quiere alguien encargurs* de gestio-

nar algo parecido;

«La 01ÍSÍ.S de la vivienda eS ten

aguda en Austria que se ha proliihi-

do á los solteros ucu'par ni un;i casa,

ni un piso, aunque sean propietarios.

Se les obliga á trasladarse á hote-

les ó á casas de huéspedes.

Si se niegan, !a Policía se presenta

en Su domicilio y les invita á con-

traer matrimonio dentro de un plazo

de quince días.

Pasado este tiempo, los agentes

i vuelven y si no encuentran una espo-

sa debidamente acreditada, el des-

oraciado soltero es obligado á desalo-

Far la habitación y so' le ponen loa

muebles en fe calle.

Antee; de verse en este trance, g-ran

núiriero de so'íero.s h.an preferido

cambiar de estado ráp ichímente, (ja-

sándose algunos con su cocinera ó su

iloncella.»

En lo que afecta .4 echar á la Cí>]Ie

á log solieros nos parece de perlas

;

pero eso de casarse á ¡a fuerza, en

un par de semanas, es horrible. ¡Si

con diez años de relaciones no nos

entendemos, qué pasará en esos ma-

trimonios relámpagos

!

El sistema para que no esoa.ssen las

viviendas es admirable. ¡Y aún pro-

testan los ca-seroa dts España del de-

creto sobre alquileres!...

FABRICA

¡UGUETE-S i

:'pps,

DE pÜTBOü
El próximo domingo 7 de! actual

y en el bonito campo que la Socie-

dad Nacional F. C. tiene establecido

en el barrio NerviSn, tendrá lugar

á las nuevo y media de la mañana,

un interesante encuentro entre el pri-

mer equipo del Club propietario y
el del Deportivo iSevills.no.

De .esperar' es que el partido revista

gran interés, d'ebido á la solrerlúa ac-

tuación del Deportivo en la vecina

capitel do Huelva, donde contendió

con el Real Club Recreativo los días

24 y 25 de Diciembre último, erntHi-

tando á un tanto en uno de los par-

tidos y perdiendo por un goal en el

otro.

En el equipo d©l Nacional reapare-

cerá el notable y emocionadísimo

back señor Vilcbes, que ha ingresado

en dicho Club á su regreso á Sevilla.

—

A

las once y en eí mÍRTtio camno
t(5ndrá lugar un interesante partido

de campeonato de segunda categoría,

entre fes Clubs Sevilla Atlhetic é

Industria E- O.

I
Paw relojes de oro

|

%‘iii.SM 22 y 24

Para Reyeit.—Gran surtido en ju-

guetes nkanazies, desde 25 cúnUmo;;;

iáinpaiiaa elAfricas, de 3 á 32 bujía.g

á uua 'p«s&ta; má<íiaimíB do fotognvfía

á i5 poyatas.

Yasos ds crKta.1, muy fuertes, para

café, á 40 céns, Eiios; vasos para agua A

50 cén'uiiaos; jai’rss-' he oj/istai á 1,25

V 2,2S.

i (Por corre©!

(DE SúBSTlU) COr.IlESPONSAL)

La cacería regia

Sanlúcar de Bariiunedu, 5.--En «i

palacio de la Mai'ismilla fel cote

Di’iuna, tenninuroü los preparativo»
pura recilíir y alojar ni Roy y á su»
acoinp.añanta.s, durante !o.s días en
que ha de tener lugar la montería, en
honor del BohEraiio.

Esta se ha i'etruaaJo unos día.9,

puüa cu la tt-iuaiia catiante, go cele-

brará la de Mura talla; del 15 al 2Ü
i'a d.e Santa (.Uní; de 'ijudehi; el 23,

día del santo de S. M., fe pa.sará
éste (ui la í.feroe, y del 25 al 3ü. a©

celebrará la ca.cería en (.jñnna.

Estas Bon laa noticÍM que por bue-
na jirüct’dencia ten(yao:t da fe pt (Añ-

ina ri.sita de doii Alfonso al coto dul

duque de Tariia, fe fi.nca más gran-
de de jh-pafia, de esta chuso de po-

.cesiotie-B y la más rica en (a.za mayor.

Los consumos en Trebujena

Comunican del inmediato pueblo
lile TrebiujcPu., que entre aquello,s v«-

' ciaos reina la natural efeivescencia

con motivo de lu tenacidad de su

Ayatifemiento en cobrar «I ilegal y
odioso impuesto de Coriaurnos.

Por real orden di?l 22 de JuUo úl-

timo. tué de,5e?t!ri;ada por improce-

dente la instancia de aquel Mutdci-

pío, e.ri la que solicitaba hi próno»
del cobro de ese estúpido impuesto,

tan o.dia.do como repulsivo.

Cómo á pesa.r de esa real orden,

aquel célebre .\yunta.mieato sigua

cobrando este gravamen y s© obstina

en continuar su eobro,, los vecinos

protestan y no será extraño. quO.p.u*-

dn sobrevenir cualquier contratiom-

po, siempre lamentable.

Sobre e.íte «xíceruo y protestando

respotuo.samente sobre fe ilegalidad

de ese cobro, se ha dirigido el conce-

jal señor Celrallos Cereña á los mi-

nistros de Hn'fe nda, y Gobernacjúii*

y gobernador de OáiHz, en súplica da

que se haga valer lo legislado y sa

eviten los probables disgustos qu©

un pueblo puede oca.sionar la tenaci-

dad' fe un* ale:..]de, fiel reflejo da

aquellos señores medioevales dueño»

de 'vida.s y haciendas.

’

Noficias diversas

! De Sevilla, regresó el noterio pfl-

bico don .José Ruiz Badanelli.

— .4 Cádiz, con su señora é hijo*»

e! farmacéutico don José llolir.

—]jl miércoles debuta en el Prin-

cipa.i, la compañía cómico dramática

de Salvsd-or Soler.

Dará cinc.o funciones, preseníándo-

so con la obra, policíaca,. aRafle.s. ó

el ladrón de alto copete».

—Se halla muy mcjoríulo nnostro

¡Iiriiyo don .To.-;é Bo;ii(»ro Asensio,

(fuií'n abandona, el lecho breves bora»

rodos los días.

--A Sejilla marchó ei anSsta prea-

timaPO (‘ ilusionista Caballero Gue-

rrero * á .Tercz. la bailarina Manofe

González, y á T-a Línea,' la cancio-

nista Esírclla Oa.stro, últimos núme-

ros fe variedades que han actuad»

en este Teatro Principal.—Quifioy.
V I

Ca'Ás “LA COfrSONA,,
los mejoroñ 7, 8 y 9 r>o.setas ol kil,

.'nirásk 4 s íl.-P,í'oysssiM]3 la Beal tosa

fiÍ6pí¿(ótá(3tÍl0¿)
•-Uri'® i.’..

'

Funciones pura hoy

TEATRO CERV A NTE3.— Compa-
ñía de zarzuela espafiola.-- A ia? 4
vlj4, Las musas latín. s, Esta ncch»

es noche buena v Los perros come-

dí utos --A las 8 , li4, La cruz del

querer del alma v t os oorros co.ne-

dPjnte-.— A las 10, Niña Pancha f
Trianera (estreno).

TE.áTRO DEL DUQUE. — Gran
compañía de opereta v zarzuela d©

Leopoldo Gil.--A las 4 aQuo vadl f

y Las amapolas.— A la> 8, El apuro

de Fur».--A las í*, La- amapolns.—

-

— A las lÓ y llfe La o,.rtujaiia.—

A

las 11 v 3|4, El gran bajá.

TI'.aTRO san FEN ando.- Cin©-

niatórr.ifo selecto, d(-)sde las 4 de 1«

tardona 7 y do 7 .1 Vi y l!2 de ¡a no-

che.

TE ATRO LLORENS.--Cine ma t<W

grafo. de 6 do la tardo á 12 y 1|2 d«

1a noche.
SALON.lMPRRl AL.- Cine y va-

riotós, á las 8 v i ¡2.

I

RAhURO
I

Reiojaría S.:igasísZ2 24
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L,a Sección prirnern iiu conocuio

del suiii.iiio instruido á instancia ^
Dolores Giiarnán, contra Gumersinito

García, sustanciado en el Jaag'adí»

del Salvador, do esta ciudad, por <38*

tul'ro.
. , -

Id íU'.iisador particular, «ion JtiaJ*

Rivera, edevó á delinit¡va8 siiB COSI*

eluciones, solicitando para el proccufr

do la pena de cuatro meses y un di»

de arresto mayor y 25-001) pesetas <S8

iiui(i2iinÍ7,aeión d la perjudicaxia- i'®

defensa á cargo dcl señor- Palacio»

eVudenas, interesó la alitiodición.

—I SI Se<-ción sogunda «'onoció df

t-res juicios, dos incoados en el Jiizg»-

do dio Osun^U y otro en (d de GaJf-

inona.

Rn el Tp-rimoro upai'e<;en como a,cii*

s;idos (le doc; delito.s de luirlo Ma-
nuel Fuvol y un hijo de éste, á -quie-

fisca-l B(^rior Eiz-agui-

rre. retiró la aciisa.ción. En el seguO-

(tü fio-lira corno nrooesado Rafiifil Aco-

Donativos para ei festiva!

de Reves Magos

tfWtWMtW
Suma anterior; iü.3T9,;>0

l-Ol-l juguetes, 1-TJ4 c-ajaa de dul-

ces y d.5‘í8 objetos varios.

Don Manuel Aguilar, 5 pesetas;

don Raiael i’ast-or, 1 ;

don Manuel

Molina, 1; doña Couc<q>ción Marm,

1),Ó0; don Alvaro Péi-oa, 1 ;
don Ma-

nuel Vallejo, l
;
don Kuii jio Relaid,

1; dándose l’'uentea, 5; don José Gó-

luei! Ab-aacid, Bdis juguetes; don An-

tonio Víuiuw), uno; don Pedro do la

J ilustra, 5 jiesetus; ¿on Joso Maititic/.

dcl Cid, un chivo; «Ion -losé Domin-

go de la .Portilla, .15 pesetas; doñ-i

C'amila Ud Koig, 5; dona J-raneisca

Gil lloig, 5; don Rue.ianu (ül iv.o'g<

b; don Joaquín y doiic Juncia ( or-

doro, 2; viuda, de- l'an-hana, 5 ;
don

J'jiuiUo Arjona, 5; don iliqinio (.apo-

te -MuüO'a, 5; don Antonio -l.oper, Ro-

incro, 5; La IJaum (lunadi'ra, 5();

don .Aiojaudi'o -Miu-Unez, 15; don Cé-

bar Muro, 5; don AnUmio llueU', 5;

don Uoiniiigo GueraJto, liO jiigaetcs;

-don Antomo Giiiiicno, 2-,aU pesetas;

[loa Rosa CRiueiiu, 2,1,>0; doiia Gon-

V-ep-ción Giiueno, 2,50; don C-iisto Civ

llejo Mitnso, 5; don .Antonio l'i.-rcz,

2; don Miguel Hstoba-n 1 )!'-«, 5; ilon

JJonungo (jliierra y A'lola-, ü; d(>n

Antonio Cortés LIc-jdó, 10 ;
iloii h ran-

cisco Cllivii, 5; don AdoHi) Rui/ de

!o.s Ríos, 3: don lO-ancisco Igiuvcio

Romero, seis juguetes;! l’e|iito y

Cuisín Moi'Ono, f) pcH(.;tití); dolí Ruis

-Tuároz, de Ncgnin, 5; doña Ciuulchv

i'ia Marúi IJiaz, fi; dou José Rodrí-

guez Delgado, 1(1; don -losé L(>1 k>3

Ranrio, 5; do" -'''anno! Pérez, 10: don

José García y (ini'C'a, 3; Sociedad

el 'l'rompito, 60; don Adolfo Sán-

chez Otozco, 5; don Ma.nncl Valen-

zuda Granja^ 5; do" Juan Laliore ,v

Pcvi'é, 5; (ion Nicolás Liir-a- de Tona,

y Caño, 25; do" Giista.vo luica do

Tena, 25; don luii-s luicu de l'cflii,

10; don Toj’ciiato Lik'U de Tena, ](.);

don Ednardlo Lvica de Tena, iO; don

]ii-nac.io Ulanos do la V-ega, 5: don

Ignacio García Junco, 50; don .Diego

Algorín. 10; Mgarín llerinanos, 25;,

don Mario Ruetio- Torrecilla de Te-

bra 10 céntimos por ^ía

H mbr«iiifelige.jte en jan

df.i y huería desea co'ocacieu

en Sevilla 5 eu la provincia

—

Feria 5'J.

Naeesitarnos ilerendieate.-?

para
.
trabajar sceesorioj da

maquinaria. Fernández y Gon
zález t8.

Vendo lOO.oeO eucaliptus y Caballo engiin. hado, raon

háoeuBe plantaciones al segu- ejemplar aemontíl. On
ro.—Manuel Bernal, Hlnies» B. ,

'

Peialéra madráleña. Se rea-

Véndeao SO.OOO plantones

eticaliplus, uno ó das metros

altura, criados en lata. Oriea*

'tftTir ' jIS ! ^ riándanse bonitas habita-

ImCCI'i©©» clones r muebladas. Palacios

Venirco, sífilis, malos seoío- Mala -cr, &0.

los, matriz, pieU Rr. Ofiata, es Alcalá Guadaira, Ceri

periBlbtiuPlaza Mata, 14. vaiitcs, :>.

Dr.PuBlIes, Mudos León, .4 ..Hsbiíaoionesamuebladas—

VIH» tésiir, do!) á ü y de V.'fi Sj^XlDo Ferd iio, 2.

Te¡.i fono lüi pT A "GTrag-es”

Dr Cubiles.—Vías urínarlM ¡Dadores la,

Venfiroo.— 1 á’J. Tintores Ib

Darán taz in:

Proporciono dinero, roser

i,.—Palmas 6.G. tlendi.

Desfase piso de cincuenta S

cien pesetas, graíifl.ando al

firmar contrato. P. Jiubio, en

esta Administiiiolón.
;ocio

Vendo" dormitorio y dos

es ejos. San Laureano 1 tri

piieado.'
'

Se vende parüd» madara

álamo negro, b'.ancoy acacia

cerca Sevilla, carretera. F.ara

tríát&i’í del Dufi'ao 9j bo'

villa.
'

. .

Profesora de co.’te, vende

patrones. Rl< ja 9- __

dmacenes.

Bayunco superior p.ara fuá-

áns da bote ¡as. Precioadoco-

se-rbero.— Antonio Guoriero;

San .Torpe 28, X/iann.

JíaKnIíico..bajo para nego>l

•sitio. Zaragozilíi
Esrrivá, pra ticantc.— San cío en gran

Luis llS.priacipal izquierda,
Almacene*. San tícente 79.

Aprendices para fi

hormas, se noecsiían,

dn Bo? bolín, e.

.Mar, arriendan

amuebladas. Ab
Casa paite

hubitacionoi

bareda 4D,

En Bonare > (Ilueivaj. so ha-

lla vacante la plam de farrn-a*

céiitieo titular con 7C8,60 pe-

setas por le'.ideiicia y i.750

pe oías rara medicjmentos á

ATmaceii©». — 9b arnoBdan

deliSa d» La Trinidad.—Viuda

de Holítado.

Be arriendan locales para

industrias. Avenida Borbolla

iiüm.e.

Casa particular, arriéndase

habitación exterior indopen.

diente y amuabUda fi caballe-

ro solo.— Qtiuós, 8.

Se venden plantones muño-

queros de EaianjOB agrias.-

P.vra tratar: plaza de! Diiqus

9.—Sevilla.

Ari-ióudase una vez panade-

ro. Santa Marin a, ¡4.

Ariióndase almacén propio

para t da clase industrias.—

Luis adarso 6 ,
Prado Santa

Justa-

Véndese piano nuevo. 1

dez K iiñez 5.

Meeániqa do precisión.-

mirante Espluoaa 10.

VÓndesB ropero liina.-

Beriiardo ¡0.

tVMU-yvtur/

Meritozio adelantado quoj

íeng.i práctica en cfilculos y

en escribir á máquina. Ofer-

tos por eícrito, Lisia correo

á Luis Saflay.

Vendo mesa despacho y eíI

ón.mesac omedor y trincha-

dora.— Canalejas 14.

Calzado do todas clases,

mantones sfeipados, ropa, ali

liaja-s y muchos objeto*, todo

de ocasión. Coriedurta.SS.

Mudema»: Soto. San Sl ’y

Vendo casa, San Juan

alma, p eseUs 70 000.—

erveceria café Madrid,
Manola. San Vicente 75.

Habitaciones pai a guardar

muebles. Pozo 3.
Do-teo dos cabareios en.ñ

iiis, habitación erpaciosa -

22, segundo.

Pie» derechos. Manteros

Caja caudales, motor e.eci

trico, c.ncela hierro metal de

Pluave para cemento armado,

una kencia, mostrador retina,

sofá de cuero. Bazar de la Ve-

Vene r» 14 y 16.

Se arrienda local amplio.

—

Pinza dél Diiqua, 15.

Amueblado piso principal;

Razón: O'Don-

Vendo dormitorio buenasj

calle Macarena
Trajaco,

Espejo grande, butai

bre, consola, camas

pers'anas y macetrs.-

Caívo lO, tres á cinco.

" Ocasión: una pronsa de hmj

sillo para sceile. San Vicenta

nüiii. 79-

Vendo bicicleta. Santas l’ai

50. bajo derecha.

condiciones,

núm. 12.
Huéspedes: camas matri >

ouio y cabaÜor?'3 solos con

glii.—Niño Perdido ‘i.

111 50 «el® íE®bHíiiip. ñopéiísas®

ttl sn b! acto di sentir las primeros

i||| sintsmas ds afcalimionti».

ifíj üaa soSipe-ailmetstaeláE a tiempo

ifil evitará Sos tiHWstoa oslraias ío

lili la anamia o dusaeste.

Rataej

Farai rayos barato.s verdad.

Almirante Espinosa 10.
*ilio céntrico,

noli, i'-', muebles.
Compramos máquinas cose;

luueblcs, papeletas Monte Pjb

dad, ropa y alhajas.—Corre

dun'a, 33.

ñera, habisaoionssEstilo casero:

todo co-jfort. Hospedaje, cin-j

oo pesetas. Rojas Mafcos, 5.

Huéspedes. Aigote Mobna 34

Vendo bonita císa vacia.

.Martínez Montahós, 9.

“ Vendo biciclola carrera muy

barata, buen uso.—Miguel del

Cid 19.

Piano alemán, armazón de

hierro. Herrera el Viejo 1.

Para buen café de 0,'20, ver-

mouth, aguardiente y manza-

nilla exquisita, o¡ Bar Hlspai

no. Cuna, 41.

Be arrien lan habitaciones

«niuob'.Hdaa. Gallos, 26.

tío arriendan iiabitaciones

amuebladas con derecho á

cocina. Vónclenso varios muei

bles.—San Eloy. 21.

tronag.
' Gratificarán á quien entre-

gue Hotel Inglaterra, reloj dej

¡oro de sefiora o '-n corona de

Lrillantesgen olgi espaldo.

Mü da n z a ». G en eraIPolBVl^

Sefiorlta com patita iumejo

.tibies intoime*. — Dirigirse

abana, 13.

Vendo bteicleta. Menéntlez

Pelayo, 34, bajo izquierda.

Bombas de ¡odas clases. AL

te Espinosa. 10.

Padre é hijo, necesitan mu*|

jerraeíiiaaa eded ágil.—Casi

tilla 158.

Doña IToiTniinia Da-lhiimiii ilo Íal

i;a.c;i, 5 .pesetas; tior'ia Mila.gi’(> MiH’-

liiiiíz, 24 j iigjui'íctt
:

1 "a nin'-li'ó, 25

pesetas ; don José Morón R.ii1aÍo> 5;

[l'Xi Jiijin Dtílgatlo, 5; Tia.nivía de'ííc-

yilla,, 50; don Jo.uRtin Díuk ílinhUgo.

25; don IT’iUicisco i.Siiiijirimiiui y .s(‘-

ñyi'a, 2; don José -Rufíli's, 5; Dos

l&iTnanitas, 2; don 'Ruis Siinoliez: i\l<’-

-fiiia, 5: doña Josefa (lonleni, I
;
don

himón l'ernándt'z, 2-'i citiiOi (ln; titileos;

don Manuel Gómez, 12 ídciui; don

Manuel ,Al\>(‘a,r, 3 pesólas; (ton José

'Ji'tiz, t5: Un sohiípk) dest'onocido, 5

;

(ion Rafitel Romero, 1 ;
don MoJiuel

l-'ernánclx»! Pérez, ’

!() .ingueixts; don

Miuuiel Thirniudo, U) jxvsoilíts; don

Manuel CiU'rieilo. 10; don Enriqite

Xlncín-s, 5-, don Jo.sé MurGne» Ruiz.

5: señoril viuda <to Graloso, 15; don

Agredo Alvarey, T>agu'-erre, 50-

Señores M-acims y Flores, 3 series

dt; ementas; don IvnvMRio Pozos. 5

p;i.seUi3; don Rutad La.ncha, U); don

Manuel Pacheco, U>; clon MnnuA
J'acíieco Caputo, 5; don AngM Te-

vur Oi’ozoo, 5; Teresa,- 5; don José

Habitaciones Emuebladss'

casn particular á rabaileroE

—

Marqués fcuuU Au» 33.
miran

Regala ampliación y ss

platino, 6 pesetas. Royes
Manuel de ITiellcs, 5; don (Jados Do-

rre.rn, uu j
ligúele; tJo:ii Jnnnn G. y

Sáinz de la Masa. 500 ídom :
don R^-

rique tkii'nya, 5 pc-seUw
;
don Anto-

nio '.SaJeodo, 2 juguetos; don Aiiasto-

sio Sánchc» Nmiez,, 2 toem; don ixo-

blfido Moniei-o, 2 ídom; don .Ro^oie-

do Torres, 2.50 pceeTos; don Manuel

Jtoim-ano, un c-liivo; don Amador Ji-

itiénoa, un P'Ollino; don Joaquín Vaz-

qaez, 24 juguel-es; Un amante de a

fiesta 25 pesetos: señores I'tma y

Puente, 6 cajas do dulces; don Bal

-

domero Rlvas, 5 pesetas; don iT-,

5 - don Ramón Gonzjáley, \ tUverde.

5- don Juan Antenio Rcón, lo ;
on

i v'ictor Lcconto, 10; doña Ainparo . die

i Ai,ata, 2; doña María leabeJ d© Ma-

I tu, 2 doña Mtn’ía PcRa do Mato,
^

I Afi,r>a Pívrtn Artoícn-an y .Aiaimis, 4-

De venta : en to-

4a3 las Farma-

cias y Centros

de Específicos.

Llamarnos la atención - ae pumn-v

en genei-ai, como asimismo la del se-

ñor atearde. de ésta, al objeto de -evi-

tar' casos como el qu© ó. continuación

se expresa;

Hay en esta Icicalidad vecinos que,

n.0 teniendo domicilio propio m qu'-ca

se lo facilite, pasan la nocdi© parape-

las rinconadas de las calles,

pobnes anc-ianos transitar

; altas horas de la no-

tener refugio' alguno, so-

en donde se

MA R T i c O ü OO MEDA

Comuitas: de 11 á 2.—Jesús del Graa

Poder, 16. piso principal izquierda-

líl©|OB'

tados.en

viéniJoso á
por las eral les á

che por no t...

lioitemdolos en posac'las

kan negado rotundaJU-ente á taJ acto

de ho-spitalidad,’ y ¿fimo eaa este piib-

bki no hay casa lo .recogimiento,

puesto que una que hay esta dos-!

tinada á guardar piatenales de cons-

trucciijn. el vecindario «stima que

sería más. conveniente destinarla ai

objeto que antes tenía.

Los antediclios 'desgraciados se ven

en el caso de tener que pasar .a no-

che deambulando por esas calles de

Dios, muert-os de frió y necesidad,

sin (iue nadie se apiade de su triste

suerte.

—Se encuentra completamente ter-

minadas las obras d©l cementerio nue-

vo de esta localidad.

Ya era hora que se pusiese ñn á.

las macabras anomalías que se qb-

sei-vaban en eU antiguo cementerio,

donde por falta de ,
capacidad iiatea

e,n las tumbas verdadero hacinamien-

to de caiiáveres, motivando con .
es-

to protestas enérgicas de deudos y,

familiares.—Matías Romero.

Suntuoso surtidlo en joyas de primera calidad,

íñcésionarlo exelusi¥0 para Sevilla de los relojes

• íama mundial VACHERON & CONSTANTIN.BI
Garantia 25 años

Athos’, I’orl-o, Artagnan y
I

mejor reio] m

La Brllantiue Enziiíniiat «« VBrdndiiCó *!i"P

tí© ou«TQ paca oi cabello, cuiindo éat®,

Bííioto dsiío» año», «nteriaBdadeB u otraBOSUBai,

ba BSrdído su «spUndor, su lozanía o au oolor

BAtural.

Ddbs friecioaos ooii BriUantlnio Emili

mett dan al caballo onfarmola brülants* y hsí-Pedro Garda

REALIZACION verdad de todas las existencias, por transforma-

ción del negocio y tener que dejar el local, en el

Da vaaia ©BSírilJa
Emílniit, Mi. ¡fefít.

—-Danie la verdad--le imw'muru—

-

¿Te laliegras de qu-c yo iparta?

GLlbarta estaba arredlenada en oiina

p-ciltrc-na y -(«a las inaaos s® rostrega-

ba los ojo.'(.

lívida.

—Yo te lo niego—repuso—. Tu pre-

i-om-áa renací; e;n mí lais iJIcloro&oü i^e-

, -,¡ev(ln::, tos (Ri'o tú misTiia q.u.kjres qne

sepulte. Soy injusta contigo, lo con-

ñaso, caatigo, cao t;ui genarosámente

le hite portado con esta pobre desvern-

turada.

Carmien estaba deJosamonte
^

inapro-

rioiSviuda por o! tono acre de Gilberta.

siom
—lioro de alegría, . sabes—balbu-

ció Gilberta^. Ale pareció (jue era,

imiyosible que te volvi'era á tenei

entre mis brazos.

T continuaba devorúndolo á besos.

—¿Tú me quieres á mí sola?

—También quiero mucho al papá,

á Carmen á Elisa.

—Yo 1-0 quiero, uo lo quiero—repi-

tió Gilberta en tono duro.

El niii® la miró aoqjreiídido

—¿Por qué no los quieres? Sen tan

buenos—repus-o el niño con inexora-

ble lógica.

Me .han dicho que rezara por tJ

para que te pusieras buena.

Folletín núm.
EL Líber,

U

de Sevilla

CAROLINA INVEBNlZíb

AUBOÜUJUBO ÍOB «.4, CABA JUAUOO

VaJteiatm la inbrrrogaba e<m dúlau-

ra, dándole afectuosos besos, y elbi.

reiijp-oiidía vaguimentfi:

—'So iiK pasa asada, no me paga

nada.

CuiuiiJo l/y.V'íQfito giiudo vta" ipor pn-

tisera voz a fui m'a¡'.b‘&, se arrojó á au

i-\.iz\lto, ojuil-aman:fo;

-Mi qui-riiila míiinaíta, mi bella

i'iii lílíiV'oita...—aJioiw ya estes buena,

¿wi'tkud?
, . , , í.

GÍ.míi(vK;,b '•/'‘W’J’f) :V.i
'iiiL'Ü'Oj

!i;a'.i('in(,h» un movimitonto (te iHnpaíáe'n-

J>arccc que HdCi-G^. ÍÜlg/Ua-AU Átiaa.

—Ri irú marido aupiecra quien soy,

i'iic matai'.a ,
,dospu!es de fiai>er,ni'C m.ill

4 eci.jo, y mataría tainhhto A nú tajo,

para que rjuaca pudiese maldecir á su

imo.lrc.

GariíKíii ha, er-euchídioJ aternori20z.¡A.

—Tu marido lo igTiora todo, y lo

•¡rnoraiÁ aiempr-e.

;.So me has dicho t('i misma tpic

ahicoariate tOíhiig tus peniiB ontes que

d'a.r'luLrar rJ. dc.sculiriirnioTito (te la ver-

Jad'f ‘“éi tú canfcs..ar.-.s ha verdad,^ co-

uno (te tos delitos más i'nifa-

sentía cierto

porqu'O sabía
Tomfoi traicioTíaTfte;

rencor hacia Cariiaen,

la verdad.

Su presencia, h'ariia le era insopor-

table-

A'o creía en la gon.u-osidiul de _Giir-

in.en, ni en la del doctor Pracebuv

Quería tener el destino de ella er

sus manos p-anv torturarla; hc (l('CÍa..

'El miedo, las contínuiiB alucinacio-

nes que expertriiantoba, en algii'ioi

nioinontos, ia volvían como lo(-.a.

v6to, ten.G’o cora-zon opr’niiuo.

Ijoreiiciío no jiodía comprender lo

que. le ocurria á su madre y se fué

á contárselo á Camien.

Esta comprendía muy toen que la

paz y la tranquilklnd habían h-áícto

qjOC'a siempre de la dosventarada

Giibei’ta.

Gafuien sentía una profunda piedad

para con la culpable.

mete; .

mes que danisfi puedan.

Los O'jo^^ de Gil-berta se cmpa.ñ 'ison

lágrima^.
,.„-píf.¡.é;frfiaine, peild-feame, tú tiieniV'; !

razón; PCJ'O en ahTm-os mora-votos iri-e

pairece c;Uíe me vuelvo loca, rr»-} paro-

'-,(! c.ne á qxisa.r do lo TTiiteho R-nvio

(imc piuliera hivsjr, r(a-nco._ sería toi.s-

tar.te |)Au-.’J -roíia-rar loo delitco qiue hr

[•omeíido.

—C.vjicla de hacer feliz a tu 5 c’jtoii.tiiU

,

de 15-0 turbar nunca su trarqw-ilwl-ad.

de tokcer (pío crecen, tu bajo bueno,

f'-c.stic.uló de manera que

crer llorar.

'.e quieres muchn. mamaí-

to he la’.c,ho? ¿IJc sido

Traffiourrió un mes.

Gilberta. se había levantado del le-

rho, iKiro aún no podía suJir de haha-

IJtaoión.

Gültei't.i procuraln sonreír, ser

a'i-radabto ó. todo ol mundo-

''Si; cutis pálido, trifuc, tenía cierta

expresión de dolor y do amarguni

a) miarno tiempo.

¿(Jn'é paflaha «n alma? baaie

lo Podía adivinar.

qxiciencia de Gillverta se cam-

uña e.'tplosión do ternura.

ISO en sus h-razos y lo onlrrió

!S :i.i*di('iite.s ajiasiíkUa.dos. lle-

-. las ftesí-ás .nicjillsa de !a

ta (lo l.to-i-iimis.

ir-qi'.é lloras, mainaita?--flc-cía

to— . Ah.ora que estamos tados

os dclies reírte..

.

Vida In. carUi do co-lorcs y ent'oja

el que naás le agrade. Con el tint«

doniéatico Iberia quedarán aus prtsn-

No tire sus prená-.is tistv

a tubo de tinte doméstico

ledaráa co-m» nuevas.

Desconfíe d-;-.l

(i-e setenta y
"

tinte doméstico
’dii&i-V'.' ron c u a;-. i ili ar prcjid

tinte (¡.oiu.--s‘..ico Iberia
J
nunca

ré Bias pre,u-Jas. 75 céntimos el i

No crjaíii: du
Iberia e-oa las

tubos. Al P‘t“Jirl

orne
dn.s micvEis.
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PBOVISUCIflSa Trimestre SE
EXTRAMJEROí Trimestre . . . GUIN(

£n la Plaza de Toí'íos
El asunto de las casasManiíestaciones ,

del

Sr. D^Angelo
Nuestro coaipañero de Redacción y

concejal del Ayuntamiento de Se viUa,

señor Muñoz San Román, visito esta

niaaaoia a! gobernador civil para inte-

resárss pw la suerte de unos pobres

paisanos suyos epue han latu-ado unas

casitas de materiai en ed camino de

Salteras á SeviUa, cerca de <tLa Mon-

taña».

El señor Fernández Jiménez, que no

ten>a claros antecedentes respecto al

particular, llamó á su despaciio, ante

ei señor San Román, al secretario del

Gobierno, q,uienes les informó de que

lás obras habían, sido suspendidas por

Regresó de Mad'rid el señor D'Ange I

lo. Ai ser interrogado sobre .asuiihcs

políticos, nos manifestó lo sig'uients.

i(Fui á MadUttd’ llamado por efl señor

miinistiro de la Gobernación^ que de

soubia codiocer mi opinión acarea de

difereaite-s asuntos de esta provincia

Las conterendas que con él he ce-

lebrado darán lúgur á las i-esolucianes

que fueran necesarias paira restaaie-

cer el derauho perturbado en algunos

pueblos.

Deseo, y así lo he expuesto, que n<

ge pcmgaíu cu pi'áctica xi^áiS <5*^6

procedmiieaita^ ilegales, pai‘a que to

dios ireconozean la jiisticia con que

proceda, y nio produdr agravio- r.

iuístificffidos; pues mi aspiración se

cofnoreta á llegar á un estado d- ^

monía con tado.s, para .que los T e

ven activamente la política dedi

y antuisiaamo o.

ineacs tiempo del que se tarda en, eg-

cribirlo.

b'atigón, muy gracioso umbiéii, to

ilainaba á voces. Al aparecer cu el rue-

do Ciiarlot, el «rc-spetable concurso*^

para nosotros más respetable el
’ a»

hoy, aunque opinen lo conU-ario loa #6-

ñores del Sindicato de la pica y dcToi

banderillas—-prorrumpió en grito» (b

alegría.

—¡Ahí está Charlotl ¡Viva a-iarlotl

— jVival—gritamos nosoti-os—. Viv*

Charlot, más artista y más gracioso y
más torero que todos 'os^qne so opo-

nen á que
hace gozar’ á

ciones y doreclios, y que, poi cm -

guíente, no son los que de un moQO

leo-ítiino pueden óstentar sus poderes.

‘y
si las actas se ganasen en buena

lid, riada habría que objetar. Vero

las actas ya sabemos cómo se ganan

y conquistan, y cómo son patrimonio

de lüs ricos, cioo se las adjiuucaíi pa-

ra su vanidad ó para su inte re^, con-

virtiendo en mercadería ó _en lujo o

que debiera ser noble ÍAinción de de-

mocracia, é investidura únicamen e

otorgada á los más aptos y
mejores.

)-o-(

I>a3 Oámaras españolas, de esta ma-

nera, niegan su condición; no son el

estomento nacional donde palpita

; alma del pueblo, y en donde la suma

do los intereses generales tiene un

eco fie!. Son el baluarte de plutócra-

tas, oligarcas, profesionales de la po-

lítica titulares de la aristocracia y
.ri.-. f.pBf.n.-í-‘fírros. iiiíls ó Cirilos

Leemos en un ])erii)dicO : abe ,

'a que en los luimeros tmiíos del^ ea-

,zasi liado íig-iuen -ya muchos

C rutas, Atribiíycnso ai mmistio de
^

Ooliernación, duque de Abnodovar,

estaB palabras; «Los liberales quieien

tener en su mayoría tanta nobleza oo-

EQo los conservadores».

Es la mcjoii> manera de que las f u-

turas Cortes ha-gan la jelicidad t

país. Un PaJ'lamento de títulos y de

o-randes terratenieiiitea. lie aquí a

única solución par ..i rosalver los pvo-

lilfiniiLs del uroictai'iado, de la eiui-

so á la Junta organizmaorii i

val.. Este año han disfrutado ios c.hi-

cos sin que les molestasen los gran-

des.

La plaza presenta un pintoresco as-

pecto- Las locafidmles de sol bajo

estaban totalmente ocnpadas_ por lo®

chicos de las escuelas municipales y

por los acogidos á la Beneficencia.

Contra.staba el manciión de los po-

bres asilados con sus paletorcitos ne-

gros-—¿ por qué tienen que ser negros

los trajecií'Os de los asilad-osP—^con la

ropita multicolor de los demás ohi-

quUlos.

La sombra la ocupaban las nina.3

de las escuelas municipales y las asi-

ladas. ígiialmentie se notaba el con-

traste. 'Las asiladas llevan un distin-

tivo celeste.

El cuadro es soberbio, y_®®o

han faltado los
.
niños y niñas del

Patronato que sostienen los señores

de Fernández-Palacios, con motivo

del fallecimiento de su tiermano don

í^iíjuel, ocurrido esta madrugada.
-S n . , . I. -IJ.- 1 .,1 O íia

toreo. Viva Cha'riut,

los chicos y reír á lo«

grandes. ¿Decimos otra vez viva. Gh»r-

Iclí ¡Pues vivan Charlot y Fatlgón y *a

botone si

A reir se ha dicho

Inmediatamente se dio suelta é

una preciosa becerra de don ,
l‘élix

Suáí'ez, negra, gorda y con do» piw*

nes ¿m-ra asustar á algunos asochqió»»

Qiarlot le dio varios graciosos latt*

ces, que causaron la hilaridad '*0

cliicos y gi-andes..

FatigÓn, el obeso Fatigóri, que esté

más ág-il que un corso, le prcscutó so

I abdomen, después de zarandearlo ]*•

caraudosamente, y íuó ¿ las nube**

¡Y á reir! ' '

Citar una á una las ooeas graciosa*

que tücieron aquellos, doa luuubio*

en honor de los niños sei'ia taroji lar-

ga. Baste deoir que ostuvieroo G>

Teando media ho'ra- larga, porque Jr
becerra í'ué bravísima.

Mediada la lidia salió á la plaza uR

camarero con una liandeja, en lll

que había una botella de vino y v»
ríos vasos. El hombi’e obsequió •

Ohai-lot, á Fatigón y su IjoUmMí H

el hombre quiso obsequiar al becerrog

y fué al tendido. Hasta entonces

supo nadie que era otro arlista de ü»

cuadrilla. Estuvo todo muy graciosw^

Siguió Ghaa-lot su gracioso • toioo-

Fatigón no se cansaba de hacer di*-

* bluras y cuando ya estaban cansa*

dos oogierou á ia brava becerra y
i*

’ enceíTaron en el cajón,

^ Los niños no presenciaron, la

I

te de la becerra, ni íaltu que liM'ia*

D- Terminada la parte g-raciosa <1*1

^ festival, la más graciosa, la qu«

ao-radó más á la chiquillería y m

nosotros, numerosos ateneistas se pi'*-

sentaron con los iregalos del sorte^

causando en el público un electo a4*

y mira ble.
,

)- Sobre los regalos ya publicauo#

hay que agregm' diez ó doce chivR^

i- vivos, que so han i'ecilíido ulUma*

mente. _
Tenemos que anotar una cosa gra»

ciosísima. A uno de los chivitos lo hA

retratado Augusto J.h;rez mamámlo^

4 un caballo de coi-tón. Nos aem

usted esa íotografja, AagushJ.

,

La lista con los uúmei'os premi»

dos la enviará el Ateneo á la Prens^

Y nos marchamos. En la puerta u*

la plaza hay varios gruiios de irnonáJI

que esperan á sus retoños. Otras ma-

dres, como no han podido entrar, po*!

estar asi acordado, preli rieron dcja«

ata ipesenoiar el fe.stivíü á sus noiieit

En uU grupo de esos so nos ha dl«

cho que el no dejar entrar á bis ma-

dres es para dar los regalos á los piw

maguados. - ¡As» paga el dmbio A

quien bien le sirve!— Y c.saa madre!

Y todtm las madres deben saber qua

i si todas las cossia de este mundo

hicieran con la honradez, la buen»

todas sus energías

cuanto initerese al d

queaa públioa, y á una ejemipiaíi- au-

Eiiinistración m-uinieipal.
, , I

Par ahora se han nouiibrado alC‘a|

des de real oi'dien: para Erija, á.dcl-

Bduardlo García de Casti'o; para Osu|

Domíüg'uez Gu-

á-don Joa|

dn util|

n-a, á Fiiaoicisco

iiérrez^ y para Estepa,

Prieto López. Sin perjuicio

zair las facultades que al Gobimai i

ooncede la ley municipal en este arden
j

paira aquellios Ayuntamientos que W--
se neoasaiio.

.

A las preguntas que hicimos al *-

ñor DLAngalo, respecto al eneasiUaao

d'.0 dipuititeios, contestó; De eso no

ocuipo, el Gobierno resolverá lo que

egtime por conveniente, pues la can-

nosidón del mismo exige unm obra,

de 'coixi'unto que sólo _él puede apre-

ciar y 4 lo-s carxeligionarios no tes

es permitido .ci-earle dificultades.

También le pneguntemos por la Al,

oaldía de Se^Aite, y nos contestó d stf

ñor D’ Anigel'O qu© eso tampoco le ly

oumbía á él, sh» al señor Halcón,

que ob-rairía seguramente como enteii-

dkíira que eomplía con sus daberas.

de cuantos testaferros, más ó menos

velados, del interés particular se con-

traponen al anhelo común y al ínteres

de la colectividad-
. i !

Y por ello, en el tacto de codos de

las altas clases, en el mundo do esa

oliirarquía suprema que en Madria

disirone de todos los recursos, resui-

ta que indefectiblemente cubren las

ac-tas los mismos nombres sonoros que

brillan en los deportes, en el ocio de

los salones elegantes y en la sociedad

frívola Y banal, la menos capacitada

para juzgar y conocer el dolor y el

sentir de abajo, y para dar ampuo

cauce á tantas aspiraciones insatisfe-

chas y meoiospreciadas.

Recaudamos unas Cortes en las que

,
figuraban más de setenta duques,

: mm-queses. condes, vizcondes y baro-

i
nos sin contar la legión de hei-manos,

deudos do títulos y de otras casas de

la nobleza. Poco más ó menos, siem-

pi-e ocurre igual.

¿Es esto la representación nacio-

nal? ¿Pueden esperarse de estos dele-

gados llenos de
,

prejuicios, ciegos al

porvenir y á la ley de los tiempos, co-

jno á las enseñanzas de la vida exte-

rior de otros pueblos, gyandes traPS-

fortaaciones legislativas que respon-

-dan <'A Ufiia ética y 4 un- inte-cea.. de

conjunto, como ocurriría con legisla-

dores procedentes de todas las zonas

sociales?

apellos ^»©einos.

Miguel Fetnáhaez-P»yS£|á j,

OS y Labrafta iratrlcida, que cutí

‘ landa. Algunos , ex
. — ao^ han x'OSado ya

católica, ha, faliecido » Gopiemo se 1

® i acceder; pero es
hOEnbBS • , „ 55- pnl

En la madi-ugUida de hoy, y

tado con 1.

la religión

deado de log suyos, quien,

da modelo de caballeros y ^

justos, don Miguel Pemándisz ra-
,

lacios. ^ ^ 1

Hombre modesto, aíabie, de ex®-

lente trato y ^en ^corazón rebste

Cuantas preeminencias soemeg puto

loorar, aparte de .su posición, pr

Si¿ talentos y méritos propaos. TW

un laborante álencioso, que apote

4 la razón social die los heitmaiM

Palacios sus grandi^ dotes y su a-

bork^idad asidua, siendo uno-de M
más entusiastas colaboradores de te-

dias las obras benéfico-socialee
_

qae

emprendiera la citada rasón swia

cualquiera de los miernbi'os dé la

distinguida familia, sevillana que m
llora tan irrep'arablo pérdida-

Durante los días de su énfermeíM,

se ha puesto de manifiesto cuántas

eran las simpatías y a.fectos que en

vida gozó la persona qu© acafe .¿e

fallecer. Constanítemente acudían 4 i

la casa del finadio peraona.s de toda

das clases sociales, Para enterarse 4a

curso d’e la dolencia, que faía.!mente

la ciencia no ha logrado ^ricer. .

No obstante vivir '
alejado de

cuanto signifi.case exhibición pubto

y el rehuir con constante tenandW

cuanto representase algo que le qui-

tase horas de biS destinadas á su ho-

gar y á su trabajo, haciend» ta que

debe llamarse una vida- modeio, im

MWel era conocido y aprimado m
' los ‘"diferentes sectores de la. ciudad,

en los cuales su muerte ha produ-

cido vivo é intenso dolor.

* De toido corazón nos asociamos ai

vivo pesar qu® desgracia ton irrepa-

' rabie ha producido á la familia del

- finado y muy especialmente, á s«s

Kan¿ don Arturo y

don Luis-

guez Gutiérrez, de Osuna, y don Jo-
j

sé Prieto López, de Estepa.

El gobernador Ira racibido nufunero-

sas quejas de los pueblos, por ropre-

síUias políticas con vistas 4 las elec-

ciones.

Sobre el particular, dijo el señor

Fernández Jiménez á los periodistas,

que siguiendo las instrucciones reci-

Iddas dial Gobierno, adoptlaría medi-

das de rigor., siempre dentro de la

justicia-

noticias de! correo
La Guardia civil do El Coronáf comu-

nica á este Gobierno que ha detenido

al vecino Francisco Campos Vega, que

desotedeció al guardia municipal José

Villwiiaeva, tratando de agredirla

El guardia se defendió, causándole

al Campos siete heiidas en la cabeza,

de pronóstico rescivado.

—Im. Guardia civil del puesto de Mi-

raíl oa-es ha detenido á los hermanos

Antonio y Manuel Vigino E&piño, re-

clamados por el presidente de la A.U-

diencia.

—El alcalde de Alcalá de Guadaira

solicita del gobernador el envío de lin-

fa de vacuna con destino á la vacuna-

ción de familias pobres.

PolicíasLa cam¡ aña moralizadora,

que prevarican.— Hasta la próxima

semana...

El gobernador civil, señor Fernández

Jiménez, al i-ecibir esta mañana & los

iniriodlstas les manifestó que pm'sis-
j

tiendo en la campaña emprendida en

pro de la mdralización <k> las costum-

bres públicas, liabía maltado con oOÜ

pesetas á todos kis sálanos y acaba-

retsí* liiibíiui d'CsoíKii.ltjc.itilo dr-

denes, relativas al cierre. Sólo him es-

capado á esta sanción—por iMJi-rar á

la hora señalada—los satanes Oliiiipua

y Moderno.
, ,

Añadió ©1 señor Fcrnáuidez Jiménez

que había tenido noticias do que uigu-

nas agentes de policía oran cómplicaa

de esta contravención de^ sus órdenes,

V pn conseciioiiicia. habfa ordenado

rroussel y carrera de obstáculos en

mo-tócicíetás. ,i

Lo3 ocupantes visten de diablos

verdes.
i

Hasta ayer no supimos todos, cni-

cQs y grandies, lo que se puede hacer

con las amotos» en un festival.

La carrera de obstáculos resulto

muy bien.

Después de un pequeño descanso

se celebró la fiesta de ccurrer la pól-

vora en «moto», espectáculo tan on-

giñalísimo y curioso como el que vi-

mos en Tablada á los Regulares.

Después de con-er la pólvora, per-

siguiéndose con las «motos» en for-

ma emocionante, haciendo verdadjeias

filigranas, demostrando ol_ .dominio

Q-je tienen sobre las máquinas. Cer-

chón salta de su «moto» y da. unos

saltos graciosísimos. Como ya no

quedan cartuchos, de otra
.

máquina

sn conductor Y corre tras el

Las cosas
Después de un pequeño descanso

aparecieron en el redondel k)® ^Ida

dos del regimiento de Alloiiio XII qpc

habían de tomar parte en el carrusel.

Los precedía el capitán y «íterido

gc nuestro don Luis Ramas

tiivssen.

1 os soldados hicieron con gran pre-

cisión varias evoluciones, que ios pe-

queftes aplaudieron sin reserva.s.

Al hacer con los ca-badlos, de un mq

do perfectisímo, las cifras del_ regi-

miento estalló unfkiime la ovamon.

Toda esta parte agraaó muclio a la

gente menuda.

iCharlot, Charlot!

Los chicos esperaban á su umigo

rharlot Al aparecer en el ruedo latí-

Sn y s^ bo¿ncs sin Charlot, los chi-

¿Dónde está

cue pasan
Regalos de ReyeSi

A Fra-ticisco Saturnino Moreno 1*

lui.n traído los Royes Magos im casb

como 'un tranvía de lo® nuevo*»

!i! hoinbti.,' 1 ,. tomó de vino y la I»

luó con iiir) in!ivt.¡'im(mio^eai el .Salvado*

y la iamú can el guiuaia, y se tiió i*

H'uélo V lo levantaron y sd lo llcvuro*Colegio Matronal de Sevilla

Elección de Junta Directiva

En la última sesión oxtraarüinaria

otai ;adla ixir egte Colegio fueron ele-

idas las siguientes profesoras para los

argos que so indican á contonuación;

'presidenta, doña Dolores Morillas;

ieepresidenta, doña Ana Baca; secre-

avia doña Dolores Santos do la Ca-

...g"íi'j vicesecretaria, doña Joaquina

íiaz' tesorera, doña Rita Pantion; vo-

.ales' doña Esperanza Raquero, doña

•iicarn ación Padilla, doña Antonia

\rroyo y doña Presentación Lira.

'T>iré.cíor médico consultor, uen Joa-

inin Ortiz Je ValleiueJo.

También pasaron á la cae'ilM

crdcn 'de los Míigo.s que cuidan

seo del Caiilmial IJ.u.ch, Manii,

mero Lozano y Narciso Gunj/.

mono.
—-,;Por qu-é? ¿Vamoa á var pa

“"Por...

—¡Caluirmia, gmajdia, caJ'i

¿Es fíU^ p'UiBfiCíll liois pOISOIXfl

' urja QIM.C nPJIiflics?

de, axte siendo víraauüi¿iuieuuc uc «.u-

mirar ía ex-presón de dolor a la vez

que de dulzuraque tiene en su rot.vro

Dicha imagei. ,'mldi% proceaiomd-

nxente en . el refuido pueblo durante la

próxima Semani Santa, sobre un mag-

nífico ctpaso» dffado, de estilo barroco,

di’e con aquel tajeto so está tallando.

Reciba el señor Marcos nuestra

enhorabuena er su ina.gnífica obra,

cn-Q voIqí- ar-t.stiCí, es extraordinario.

Para Royas.—Gran surtido en ju-

guetes ademanes, desde 25 céntimos,

lám.paíR3B eléctricas, de 5 á 32 bují^,

á una peseta; máquinas de fotografía

á 15 pegehas.

Vasos de cristM, muy fuertes, para

café, á 40 céntiimas; vosos para agua a

50 céntimos; jarros de cristal á 1,25

V 2123-



Madrid 6 (6-30 t.) — Ei señor Yi-

llaBueva Ka empeorado Bastante hoy.

En vista de l-a persistencia de la ne-

bro, los médicos le han hecho una
nueva operación, agrandándole le he-

rida y desinfectándola cuidádosa-

m-eiite.

El enfermo se encuentra bastani®

decaido y demacrado.

Pasaron el día en Sevilla, y hemos
tenido el gusto de saludarlos, el gober-

nador de Hufclva, don José EgUiUavaJ,

y ;e! fiscal de aquella Audiencia y esx

jujpi do Sevilla, don Femando Ter-

cero.

l'a.iGCiü ei £f:S '‘a ¿e L'iíiÜ^E-HÍÍt'G dr-*

)S, D, ]o£c, Sor Lvupolítino áL ' de lo;; Reyes, caríne-
'a!‘h I) An • \ ii.*' í) j. re'., y . Aaíos, > ludpan á
- - des c! b e, di q ’ íe tu. (j, ..elcbior el Imicr 8 del
e, a ¡tis once y medí-; oe la in.un<i]i,i, en la iglesia pa-

rroquia i ce San Loreroio.

uelo recíb-e y ucv.prau en no.

Las gestiones de hoy han sido principalmente poiíticas.--Con

ferencias v cabildeos con los jefes políticos.-Keserwa oficial

de los comisionados é impresiones mámúuñles á todo pasto.-

El pleito de ia Alcaldía sigue en pie.-Por ahora no ha^ solu-

ción,-Halcón ¥ Coiombí coíiferenciaii.-Propósitos. electorales

de los repubficanos.-Ler.'oux dará una conferencia en Sevilla.

-A Barceíona.-ñ! regreso seguirán las gestiones.-él Congre-

so de comerciantes.

á éste

En el teatro de la marina
Barcelona (3 (5 t.) — En el teatro

de la Marina se ha celebrado un ac-

to, organizado por los rabasaires, aJ

cual concurrieron ¡repi-esentaciones ¿e
toda Cataluña.
Presidió el diputado á Cortes señor

Company, el cual pronunció enérgico

discu.i’so. También hicieron uso de la

palabi'a otros oradores, y todos abo-

garon por que la tiei^a debe ser del

que la cultiva.

Terminado el acto, ios asistentes al

mismo se dirigieron en manifestación

al Gobierno civil, siendo recibida

una Oomisión por el gobernador.
La citada Comisión le hizo entrega

de las conclusiones.

El señor Raveníós ofreció á los co-

misionados estudiarlas con el mayor
detenimiento y dar cuenta d® las mis-
mas al Gobierno.

Mañuíija marchará á iViadihd el nue-

vo <leleg’a(.io iregio de Primera Euse-

ÍI1.U11 ZU de S'cvillii, nuestro (listiiieiiádo

amigo d culto uigcuiero don .Manuel

VeWco de Paimlo.

oo.iuid.i' 20U difld uo mdul

Madrid 6 (4 t-) — Log comisiona-

dos sevillanos continuaron ca la ma-

luiiia de hoy, las g-escioiies de los di-

íereutes asuntos que tienen que re-

solvM en Madrid.

lai festividad del día ha hecho que
estíis g'cstioues avancen muy .poco,

o.spociálmente, por no ser tte trabajo

cu los Minisiierios y no concurrir á

sus despachos La mayoría de los nñ-

nistros.

El in tenis de las gestiones realiza-

das hoy, lia radicado en la cuestión

dü de Halcón se le otorgará
ae-teirm.iiria«.l.o oaa^go.

Vaoainito la Aicaidáa de Sovilla, por

¡a i-eiíuncia del conde de Hcicóa, caerá

u'esig-niado prnia sustituirle—según eJ

comisionadlo que hahliaba—por el cau-

eeja! albssta don Rodrigo- Fea-nándlez

y üaucía de la Villa.

La vard'ad y lo cierto, y lo que se

deduce de, todiOJs las impresiones reco-

gidas, es que .aún no hay nada i^esuiel-

to, por lo quis se rcíiere aJ pleito de

la .AJaaJdía de Sevilla, y que las con-

fereacsias y visitas de- estos días sólo

han servido -para ir deslindando los

campos.
La mancha á Sevilla d,ol jefe a'-bistia,

sañor DAngelo, evid-eaacia que por

ahora ,no habrá soluición alguna- a!

pleito este.

Sabemos también que el comide de

Halcón, corjferetTjcáó anoche con e<l con-

de de Cal-cimbí. Esta conferencia tuve

como objieto asuntos elo-otoraieis dte Se-

villa Y su provincia-

En «tanto á los irepublicstaios, según

mianifestacione-s del

Se encuentra en Sevilla el eot sena-

tlor, nuestro querido luuigo y cumpa-
hero, don Tomás Romero. de Barc-clona y el Ilacmg do Madrid.

Ga.tíó e,l primera por cinco tantos a

tres dei„segiindo.,

ñmbos; equ;ip-t,)3 jugaron muy bien,

gie-udo apiaiididí-simos por el .mime roso

público ,que presenciaba el encuentro.

IP(^rci.icleL
Un perro sottcr lavcro.ck, color Ijlan-

to-.v pintas negras. Atiemle por Ilhin.

be gratiíkará su entrega San Eer-

i»ncki, y?.

' En la pormiuia de San V'cente y

ante d digno párroco de 1» misma,

don Fraaciuco de TotTi« y Galeote,

hftu firmado su contrató do espon Ra-

les la bella y frontil señorita .‘Vmalia

García Gómez, y el rico labrador do

Dos-Hermanas, don Franci.sco Bnrba-

nillo Gómez.
Firma-i'on como testigos, por parro

(le la novia, el culto y prestigioso

notario don José M. del Iley. el

coronel de Artillería don Julián Ve-

ía rd!«, y el doctor don Juan de Le-

tnus, y por parte del novio,
_

al con-

tratista de obrits y propietario don

Antonio Garande, don Edgardo Ro-

mero y dwi Francisco Muñoz (a) Ca-

llido.

El acto so celebró en familia, ha-

Irféndoa* filado la boda para la se-

(fuad» <iuiac«na d«l mes aictual.

viudo fué da

¿0 ísresa .OMh-áiaz h])&

Faifsclb íil 6 dei corriente, a
íes ?í lú'-fHí fJtí ed.'!i3, defíEi'Hcs
ác tscioii, L.-,f!!'CS Sacfs-
sneníosy '-.s b-ciroíción aposhc,-

í,ta

'-1! .Mi.,);, 0.
ii ; i.v-u. ; !ii;e

¡
i,

í i U.-' - aiH'.-: f|.,n ti . iiiegi rC,
;

-i.-i:; iiiíi.:-, y <,uti,'irjon (,.iiHC.ii

’.ii'-c . (llr-,>;u,'i lirpir.tuU >

¡iJerto-g ; uogci c ' ns an isUuloa en
- (iii :i'm : fi ’DiOíi Nuo- ti-c

y jili ( III a l.'i Oi,iii<lui.;oiójj ,!,>

-II , a .avor, (1 :;i' ii i t!ii ti'iini ivtgn gl

(lili t J..i! i'.'.ii . orip, ci .as ilo.'i y ir.e-

(bit ile-lí?. t-rU-i-j-n.' iii f,'i mor-
t'-i'.rin ,I !, e,iii'nl.-ri d.t ^''ii t’o rnn
cío. por cuyos a. li. u d*j cau'idud cúb,

t aaa'k's Vi firán Bj.;r decides
,E! duelo rodbo en l.i ca a inoilao- I

y di..s.pUU! o:,i ni esíuenterio
j

l'í'jía: San BerR-ardo, 46 !

Mo se repíiFten esquela^ !

.«íróilifV lifF

El Congreso nacional d;

en Ui'ífamar

l.os trabajos ptcparatfiíios ,piira el

primer Congreao nacional del' iMincr-
cío en Ultr-amár ge llevan á cabo con
gran actividad v di ligen cía.

Todos los s'ectoro's ele la vida «-"p-a,

ño].i,demue.s-traa verdadero ipjterís per
este i,mpoi'tanto asunto.
Varios pevióflicos ele provái!.ci<a, r-ea-

pondiende á las indicaciones hechas
por la PreiMa dñ M.s.drid, se ocupfiti d"
la.s constantés- reclamacio-ne.s de iac

Cámaras de Comercio acerca de tran;!-

po.rtes postMes comerciales, giros y
periódicos.

En la Dirección de Correos han da-

do Comienzo los trabaj-us para la orga-
nización de esto>s im.portoates sond-
cios.

La Oáma-ra <ie Comemeio eapaflo-hi

gri Filipinas -ha cosriuTai-aaflo á loi,:

gntancias aúdeas camercíalea tf4di'

cuianto coQ cist?:! iinportfmt® cuestim

s© resfiiere.

1.a a^pcn&saáa Gátruatra die ComcíPciy

ha.Qe á tal efecto un ll'aioívjrmento á

todas la,'S fuierzias vrv>a,s deí país.

El vaipiar «Msarue! Cálvo», qu« zar

P-ó (ie Gáidiz el -día 30 <?&! pasadó mes
•de Diciajubre, lluYa Cioipioga doauanoii-

tación y matariaJ dsestinado á pr-oip'a-

gaacla»

El pleito electoral dé Sevilla, que
,lii

,
(ji'i toaar y te-ntii-á en su <lia su so-

lución en Madrid, ha ocasionado una
.serie do lara-a.s entrevistas y conieren-

cias con los jefes políticos de cachi

uno d'e los comigionaidoe.

El conde (fe Halcón, después de te>-

ner esta mañana una extensa confe-

rencia con el ministro de la Gober-

clón solüe asuntos ajenos á la políti-

ca, tuvo urna nueva entrevista apartie

de la de anoche, con su jefe político,

el conde de Romanones.
Sobre lo tratado en esta conXeren-

(da, asi como en las anteriores, el al-

I

oaJde de üeyilla mantuvo una a,bso-

I lut& reserva.

I Gomo ku5 gestiones .que aiiioj'a máé
priuicipialimente se ireiailiziain sem parti-

oulartiscinias, y sus intereses .en leste

aiopraato oon, eacontrados, crfi'cjiailrae.iífte,

los cómisionadlos se han iieg'ado á ba-

anr mcjaifestaaiones sobre la m'arcli.a

de Eius initeoiesas y asuntos.

IndividaiaJmente, cad-a .cuiál tiene

una Impresión diistinta, y esta es la

que manifiestan,

Uiiio de los comisionaidos nos afirmó

que al conde de Halcón continuaría

siiendo altealde de Sevilla. Según este

comigionadio, esto ©s cosa resuelta y

no ofrece la menor duda.

Otro agregó que además de no irse

d conde de Halcón de lia Alcaldía,, es

mruy fácil qjue ocurran sanpresas en

si acoplamienito de los candidatos li-

berales.

Coatiraióas , en absoluto á éstas son

1a.s iartfprasicKres de otros comisiona-

dlos.

Para éstos es cosa yn- T-esuslt-a que

d conde d.e Hajlcón abandonaa-á la .él-

Cínldfti- - /

Fu'ndajmntaba, .este c-otrnásiana^ su

suiuosáción ,cle que el Gobierno ho ve

I

uOB ma-loii; 'ojOé‘ esca renuncia, - y cu

' i'f)iTipe.nsr..cié!n. d la cointiiu.cta del con-

—También ha oficiadlo el g-oberna-

Wbr á los Juzga.dos para que proce-

dan con toda energía en los asuntos
o(e subsistencias.

señor Raventós sigue con gran
atención este problema, y está dis-

puesto á cortar tetdos los abusos, sir-

yiéadose de los preceptos legales.

señor Masriíniez

Barrio, éstos tiaí vez luchen por algu-

nos distritos de la provinda, y aaaao

por la misma cirournscripción-

To'dlo dlaponidierá de uara icaatSarieacia

que tenga coa ed séfioir Lerroux, sobre

estos asiuintos, cuando lo visite en Bar-

C&lOUiíl.

También dijo, que es caso seguro,

que muy próximamente el jefe radi-

cal haga una visita á Sevilla.

Caso que la efectúe, el señor Le-

rroux dará una conferencia en un

teatro, acaso en el de gan Femando.
Esta tarde maí'charán é Barcelona

De Madrid
Trasladó su consulta de callo Gama-
toa JUAN RABADAN, 23 (antes Cal-

dereros). Plaia San Lorenzo

DssPnAs de breve bempomada en Se-

villa, mau-chó á Paría y EJ Havre, en

'inyo pUBnto osnibarcará par'a htova
fork, nuesíro <pmrido amigio don

D#aaci*«i Martín Albonídi.

El partido de ho^
£1 primer encuenure on.tro el So-

V-ilia E- C., y el Vasas, d» Budapest*

ha sido interesantísimo, resultando

com.o final á tres tantos los scviDa*

nos por dos los e.xtranjeros.

El c;üjQ.po se vió iiiuiy aüktMiido dn-
rante toda la tarde, Biondo la oomiaur

ri'onxúa extraoTi.Linar.ia-

La suspensión de ia fiesia estudiantil

La GoiDj¡0dei''ación de osüudiaíntes ica-

tólicos ha publicado una nota pnoites-

taadto de ia supresión de la fiesta e,-j-

oeJar el día de Santo Tomás de .Aqui-

no, y afirtmBititíio q¡^3^ ©líos la ceJetesa^

i‘áa, aún contra la resQl-acdón ministe-

mai, y quie si ésta ha- sido dictada ípa-

ná evitar inrag'inarioB coaiflictos, ahona
los craaná reales.

Combinación episcopal

Ba- la NuMciatua-a y otros Ceadams
edeáástácos g® haihla de la próxim;a
contbinac-ión pama «ulffir las vacejates

q® existen, lasegurántíose qjuo á Swn
Gago irá el actuial arzobispo de Vn-
líiffldolid, doctor Gaxiidasegui, á quion

i^r-cato se lo oonced-ará el c)aj.xi-an3ilato,

-V-nara ia v'iaciaintede Valladiaiid ei ac-

'biÍ4 obispo d© Lugo doctor don Plá-

!Re% Lamo.
,, ,

,
La festividad dei día

ho mismo que en años anteriores

S6 advirtió anoche y esta mañana ex-

tra&rdinaria animación en Madrid,
especiaiment© en las callee (ionde sa

establecieron puestos públicos.

Uo se registró incidente alguno.

En varias Sociedades se celebraron

fiestas, . organizándose bailes y obse-
j

q-uiando á los niños con juguetes.

Partido de balompié

.En él campo del Racing s© celebró

el anunciado partído entre el Europa
j

los carnisionados.

Al regreso, ge proponen continuar,

intensificándolo, las gestioneia <je loB

asuntos ajenos á la política que tie-

nen que resolver.

Estas gestiones radican eapecial-

mente en los ministerios díe la Gue-

rra -é Instrucción Piíblica» para ulti-

mar todo lo que afecta al edificio de

Santo TomAs.
líespecto a-I Congreso de Comer-

cianüas, por .ahora no han podidb ha-

cer nuda en estos días, pñr encon-

trarse en (Barcelona el señor VEheis.

Los comisionados y el señor Wheis
se cruzarán esta noche en ei camihO.
Cuando regresen lo® oomiadonados,

también' dedicaran atenoióp. pveie^n-
te á este Congreso de vital interés

para SenHa.

Be provincias'

Reparto de juguetes á los niños

IJi] IrrasOTo, debía ser la respues-

ta, si sus ma-jestartcs orientales sa

hubiesen dr.do cuenta de la cln.se d#

frío que está Jiahienclo .en Sevilla. B®-

gurnmonte que la l)aja de la tempe»

autura olyiií.ecerá á la estancia oK

miOMl.r.a dudad de U>3 numerosos dga.

rj-afasj que en eJ
. mundo ciroiil.an.

Ain.a'úii roo-afo anás propkf . do unK
majo-stad -niog'a.' ipibiaJgo que nos qui-

te este írín horrible que hace, y pa-
;

rn, quitar el frío no hay nada máj
apropésito que los abriy-oa que nues-

tro amigo Pedro Hoklán vendo é
inverosímiles en sus es^

sentida plática el arcipreste, seiTqr

Núilez.

El flfütríamlenfo-ele Vsíenda no asfs-

la "Diada" . .

VeJenci.!.—^En la sesión de .ayer se d»ó
cuenta de una invitación del Ayunta-
miento do Barcelona. par.a que asistie-

ra una repr'C&entaciíin dcl Municipio
valenciano á la fiesta de cotianemora-

ción dio la lengua catalana.
Uai con-cejai T-'op'iiMiGanO' pniaó qjm

se reahiaaara -lia, invatacion. por tn-vsnr-

se 'fie un acto do iidi ' Mismo
Se e-n-tfiibló diel®,!© sonre ®1 p-nruicn-

lax y s'omctído «I asunto A vata.cuSn

.

qu&á» retíhaznda la citada mvitB.ción

poor 23 "votos enníra 10.

^008 .en d 'bolsillo .ah ol ilioiCentO'' de

Ja driteiaaióD.

Lajs rcfeireiiciM de este suceso, así

«orno gns dotaJJes, con-sta-n «n el (pmr-

M tp© al senroo que intervino en C'l

pasó 4 la Cowianidancia de la

Gmwdiñ mumidpnl, de doaA lo toma

mas nosobroa-

DOCTOR~ARANA
Enfermodadte de los ojos. Opeiwión
la datairata por m.étoda especial.

.Cowuiltais cb 11 á 3.—(Sagiapta, 23.

ss A los dependlentí}.*; de comestible;

y bebidas. Convocatoria =
CoaypaXieros: Por la presente se in-

vita á todos k># dependionteís de am-

bos gremios de Sevilla á la Junte ge-

neral qu® celebraremos en el local deJ

Síindicato del ramo de ahmeaitación,

calle Trajano, IC, principal, á las tros

«le la tarde del domingo 7 de En&io,

«Jpnde se tratarán asuntos de gran

importancia.
Cpmpufieroa, que no falte uno.—iPor

gremioB de dnpcndicntoa, Alb'orto

Doraá».—El secretario general del Sia-

.(Jlcato, José Movgalós.

unos precios
das composiciones en la plaza de la

Aí-mería, escuchándolas numeroso pú-
blico.

ta,blecimieT)tos Plaza del Pan, 3, 5(

IflueroB, 17 y 19.

Si ha.y alguien qu© demuestre qu«
hay abrigos m.ás baratos y mejore*

({ue los -que expenda Pedro Eoídán,

éste se comprometo á írégala'tie, grn*

tnitíimonte, lo's ,500.000 abrigos quel

tiene en exí-stonoi». ¿llaco la apuen-

tccita ?

En la Presidencia

Madrid 6 (3 t.)—El Presidente estu-

vo ciespaicJi.ajicIio esta ma-ñana con el

Rey, a-cgaiesando desp'UÓs á la^-fresi-

denicia, ttecide tuivo runa extensa coii-

ferencia con el señor' Alba y recibió

las visitas protocolarias oon motivo

de la ifijesba die Rayos.

Había visitado al señor Villanneva,

quien sigue mej orando.

En Gobernación

Dijo el mmistio á los porioaistas,

que á pesar (de todos los comentoíriou

seguiría íirmemeíite la caiirpaña em

piron'úiila contra el j'uego, y mastv-

vara lirta de las oaaas cliviisuradlas,

que ascienden á 31. Ni recumondacio-

no.; .ni proHÍcaies le liarán viariar su

pkui tr-azad'O, haciéndolo extensivo á

toda -Espáña.

E|^ PRliRClO
Madrid 6 (3) — -Se celebró la capi-

lla do Epifanía, con motivo de la íies-

Viaje Gchewarrieta

Melilia 6- — Para en breve se es-

pera la visita deP minero don Hora-
cio Echevarrieta, creyéndase el viaje

relacionado con la libaración de los

prisioneros, por las frases atribuidas

á Abd-el-Krim do que los entregaría

á éste tan sólo con su aval.

Envío a! general liavarro

Continúa en Alhucemas ol teniente
(le la Escolta Real don José Navarro,
hijo del genera] prisionero, quien quie-

re enviar á su pa.'dre, por mediación
de un moro amigo, tres cajas conte-

niendo rop.as de ateigo y víveres, que'
el genera! ha pedido á .su familia.PIIüMTKS llIiAMCO.'ii

consiguen usando la paste den

.tilFica SANOI-AN, Banquete al comandante
Franco

Log jefes y oficiales diel Tercio se

propionen despeúii' ¡con un banquet»
a,l comandante Franco, quo marcha
destinado á Oviedo.

Ei citado j.efe, oontra¡6r.4 matrimo-
nio en breve, con una Señorfila Úe

dicha localidaid.

Al dar cuenta en nuestra edición de

!a mañana de hoy, hem.os dejado do

signar que en la visita que hizo

a.vér tardo In infanta al od.iitciü dol

Pópulo, visitó acto .Híiguido la enfulla

wue tienen las Bija* de la Caridad,

;tji'"dp oró hrovsK nmnitíiitos, imoniipa

fiuíhv de la siiiX’i'iora, sor ItafíieJa, y

hurmanas y el personal de la

-tíívWS'.:

Sanjurjo se despedirá de las

tropas
Larache.—Se sabe que el genei-aJ

Sanjurjo pasará en breve á .situación

die disponible en la Península y tan
pronto como sea declarado ©n este es-

tado vendrá á Laradie para despedir-

se de tes tropos.

Celebrando e! regreso

Ceute 6.

Para celehi'ar la llegada del tercer

batallón del regimierwto de Ceuta,

que viene con un mes de descanso, se

celebró un banquete, que pnesádió el

comantSante general.

Eiri el acto, q-ae resultó amay simípár

tico, se pronunciaron patóábicos hrin-

Itefrfio* la boca

y «vita liv oisflsa.

,. ...1*0. la..C,.cmai#uiciii do inunicipale..

hay un parto qiiu dice que en Oiill:

(hinova se c'.uconti'aha anoche akm.do
viath) fil (luutoM 2.<17.'), ii!ip<»ibi!ituindv

,,XíJ tránsito. de la cnhci.lgata.

OCULISTADR. PASTOR
iepantü núm. 7

Procedente de T'érdida se encuentea

80 esta .ádministración un llavero coa

v.uriii.s llaves, ku! que senüi ehtragu-

díis á quien ajcredlte sex »u duefro.

militar, y en la Plaza de la Amería
darán un concierto las bandas mili-

tares.

La recepción de ho'/

En el Salón del Trono de Pdacio se

verificó la anunciada recepción mili-

tai' do hoy, desfilando primeramente

el Gobierno, vistiendo todos los minis-

tros de uniíonne, y continuando la del

oloinento militar en la forma protoco-

laria. rc-sultando brillantísima.

Terminó después de la.s cuatro de la

tarde, y dnraute el m'to las banda-s de

loa regimientos inter{>r©t(.i.rQP oscogs-

lunas, cuadros y «‘;p<»ios
Encontrará gran economía com-

pré ndolos on la fábrica de Leandro

tlel Piieyo. Don Pedro Nifio, A Gran
cxf/osición «rouestrario».

Madrid 6 (4 íj
Se encisentra en fucia Oonii-

sión de asnairio de T%, q<u» ha con-:

fere.iiíCÍado con k>s soñojres inaupiés

de Afcuasmafi, Alvarez (tkm McJíjui-a-

des) y conde de Romanoaes, oistenien-

do la iprouiesa <á3 qu® róná líbarfcado

oí detenido que hay por los sucesos

ele Guillerny, nomhramionto de fin

juez (o-Tpocinl, estudiar la libre aa'tr.a-

dia d-eJ maíz y centcoo y levantamien-

to de la cln.nfurea de 'os Centros agra-

riipe

ÍUKiAMOS á mí8#{roB tectoref,

fB*crtpto.'’t>a, nnundant*» y á te

do» loo que teoRan qn® dirigirse (<•

£1. I iRERAf., se »Jrvnn Ladlcii

(tn €1 sofero I« dl!rc.rctón .AF.á.34

iJÜ pÚíi!Ü.'í'C '¿‘i.



^ i><ciciriLro

i -Ja aocoiú'o;

V asistí erori

i.lítí indm-
coiisulta-s púbac,

Para trajes Sjuenos y
rá. O’Ponueil, 30 y 32.

Durante e.l pasado mas de Dicae

fueron t.rata.dos en el Dispensar

la Cruiz Roja, de la ca.Ile Trastaa

los siguientes eníormos;
^

Do los oio-s, 226; do cirugía., ^

la matriz, 46; dcl tubo digestivo, :

la infancia, 43; do la g,arganta,

y oídos, 26; de modiow^a genera

dcl sistema nervioso, 33; de via,i

narias, 32; del pecho, 28, y de si

piel, 32. Total, 577.

m 1
‘ Los casos

ruás rebeldes de Ai*íí‘iílS’ ti

rao, Flasiiiia> Gota» Mai ds- piedra,

4̂

,

ceden rópidanieíiíe ícaiandc ei ÜKOiViiii. En- X
ferrí'os desengañedos que no encontraron alivio al-

guno en ios preparados más renombrados, obtuvieron

su curación, rduchos ír,éc!ico5 eminentes usan el

UKOMIb para Sí mismes. Es inocuo, put ¡tica
; j

4'%.^ 'o sangre v lava ios riñones arrastrando

,4 Lucid Id orina el exceso de

W ácid® ÍÍNCO. -
't pl

JjOs áost-Qíss Mack3.y y _
1

tienen su consulta ea Sovil

ves y viernes, en Marqués
das, 41.

FJ día 10 del corriente me-s se to-

mará los dichos en Lora clel B-jo. la

bollu señorita doña Dolores .Jiménez

Peralta, con don José de la Rosa Gó-

mez, hermano d<íl matador de novi-

II03 El Barquero.

Tratamiento científico y

racional de

La Junta directiva de esta Sociedad

;«ití en conocimiento de los soirores

)oios quo en la iiooIts dcl día 7 se ce-

tbrai'á por su-scripcion, con

3Ístencia de SS. AA. iRl., á las diez

media de ia nociio.

por el método C A.BOEÍR

El nu^vo m'étodo del señor C A.

Boer, el reputado especialista lierwa-

rb de Pai'ís, Boulevard Edgar Quinet,

25, ©B ei único que procura, sin moles-

tia ninguna, aun haeicr^ los más pe-

sados trabajos, un alivió inmediato, Ja

reducción absoluta y la dt>8ai>aricióu

dcliniliva de las hernias, por antiguas,

rebeldes y voluminosaa que Boam

No hay hernia (quebradru'a) que re-

sista ú la acción de loa incomparables

aparatos C. A. Boer, cuyas cuuFdmlcs

curativas son altamente reconocidas.

Médicos einineñtcs loa u.san y los

pagiu. ixit'que los iuiprcswiuh-

b'es ])afa todos los hcniiado.s que dc-

se.i!) evitar las funestas consccuoiiCMS

de un R,h,'i.n:r](>uo prolongado.

AgradecidioK de los rosaltiidos obte-

nidos, 'numeroao.s enfennos enultecen

¡os cfecto.s l>etiéneos y curaitvas dcl

método C. A. Boer, como lo prueban

las siguiente^ carias, que debmnos

añadir á la® iimehaB ya puJjJicaoa^

«OrgaM 2 de Dicieitíbre de 1922.

Eh la iglesia parraquiaj c

Sauctonim se ha celelu'ado

de la hija el© nuestro, part;

o'O don Francisco lloldán
^

doña Juana RembPvdo Mar
Ija nueva ci'lstiaaia, á la

impuso el nombre de Mar

fué nipaclrina-da por su. ab

no, don Andrés Pioldán Gói

sentado por su h.Íio__ Pape,

la mat.eru'], doña lua.ría

viuda, ds Renibado.

Tc’ n -n qia la ce t ,
'uva

rosos invitado se tUa-la-da-

I

cilio (lo. la aibu'.-hi i.to

ifuciou obscciau h'u 'u.'oi

I l.,is lu-uxuo': c V 'PO u ‘

^ tas (luc a la ¡.uníuti

i ron un ralo a.g la.dabm.

! La 3>-u I fuo a’tu mz da

í to Villa! bu. y rormuno a

Enfermedades do los ojos.^

Hocoiioeimioiitos de la vista.

Prescripción de lentes.

TrabladíJ su clínica de Plaza Museo k

Javier Lasso de la Vega, í

AHiES DníOn, ESiitB Amor de Dios y Orfila
la aleoTÍa.ciqueza de nuestro arte

de nuestro cmio.

íüi en el 'áTuntamionto ó en allano

de los Centríis de instrucej-ón existen-

tes en Picvilja, alguien se hace ccO

de nuestra proposición y la lleva a

ia. prá.ctU'U, esa será nuestra uiayor

s.ati.sf.vcc'ión
;
nosotros, por lo pronto,

riucdamor, constituidos en aPc^ña Ar-

tística» unos C!ia:ntos sevillauos de-

peosos do ilustrarse, dispuestos á se-

Hcitar la valiosa cooperación de per-

sona competente en arte. Tiara con su

sapientísimo concurso, podar apreciar

¡as innumerable.® riquezas que encie-

rran

le de armas. Esto sólo cíe-

la iriei'ico.cia. cLe lo,s sei-vicios

)du4oa Á dicho personal. Cree-

. el director del viejo edifiCJO

tilo, so ;irpre.sunirá é. adopta.r

idas noccauiUí-o Pitra ovilai la

on rlv hechos seme.i.anfces, que

o fhcc'n en favor del celo de

loados' á sus ordenes.

— Madrinas de guerra
^

Las .solicitan üosdo Africa: José Lo-

ztuio García y Gecilio. P.anwvs González,

regindeuto .Sau i'-'c.niatido, segunua

coiupañía., eeiguiiJu ha.tallóu; caitos Ju-

lio iíonct Ginés, Antonio Luinanez v

Oarlo-s do Alza-te.
^

Legionario tactor MaiiueJ Aii.uosíü, i

lio la Lerccj-a bandom, sejitima coiu-
|

paíiía, Tercio lAtranjcro, M’Tciv Ccvi-
|

ta; soldados Francisco Martín Prieto,

Ang-eJ Fuentes E.yjiósito y Ramón To-

rres Llano, regimiento de Badajoz, ter-

cera compafiía, Ceuta.

Peclio-'Veiiéi'eo-Silills
Dr. Crívñü, Pópulo, 24. De 4í á 0

Se, encuentran de fenapo-rada en

Araccna los marqueses de este título y
sus hijos.

Para artículos de viaje, Idígoras,

Acom'pañado de su hijo marcho ano-

elle á Madrid don Basilio- Paraíso.

I

Santandireu, dentista. Ki«ií»j2

Do Huelga llegó ayer el Ingeniéro

don Manuel Fernández Balbucna. ;

!í AYOS XII r i
Hayos X

I>G G iiS'l VI A (U J NT l U ITNGS

Dr, 0\h\lÚ MORILLO
t H 3 'i'.'WífaÜÍ'n.G í- r

ERÍsrasiaslas ile !i pie! isifiiis

EADiosr.EAWJi.E>*íit.clacBr. i paotuaB*
EADIOOM.S'IA sm oiatbmim

t~ 1.02 OI,tBJ.VlOLlHA sa

PR,
Cocííulte da 12 a i

CCJKDEOE BAIÍA|AS,30

EusEbros monumeaitos, nuastra®

bibliotecas y nuestros museos.
Si nuestro propósito tico® imits-'dio-

res V «1 ejemplo cunde, 89 tabrá

ronseguMo' con 'ello elevar grande-

mente el nivel de educación del pue-

1)1 o, y no pbC’O el de las demás capas

.snciaies, tau faltas en la actualidad

(!-> orientación a.rtístic»a, por iSÍIife-

ranci.T. v por incuria, en los encarga--

dos ele “su educación y de su cultuia.

Df. Manuel E$pe|o.

Enero ds 1923-

De las díaicas da

París, Berlín y Viena'

Garganta, Nariz v Oídos

ALONSO EL SABIO,/
OuMithKlo t«l

so. De uslod atto. s. s.—^Francisco Ca-

sáis.—-BiM (Lérida).*

(¿ardona 22 de Octubre de 1922.

"Sr. D. C. A- Boer.

Muy -seflor mlov Me complazco en au-

torizarte i publicar notas sobre mi ca-

so y su «maTavllloso método», 6 sea,
|

-
' oue pHidoéiondo «desde ociho atio»» u®

d»s horni*® oscrolaW, me oDC'uen-

tro, dospitén de haíwr JJovaao

me.w.s* aus aparáíos, * conjp’etamen-

te curado», sili notar ninguna moles-

tia Híáí!.

Qued.T de usted agradecido y atonto

¡q. s.“Pedro Oliva--—Ponte'ta, 2. Car-

dón.u.ii
Aconsejamos, pues, ’á lodos ¡os her-

nindos que vaysri á ver al eoiinepte

práctico C- A. Boer, -qi» visita fre-

cuentemente nuestra región, y recibi-

rá hombres, mujeres y niños en;

Utrera, lunes 8. Hotel I/són de Oro-

RevlUa, martes 9 d© Enero, Hotel Si-

món. -

Gannona, miércoles- 10, Fonda Men-

dez.

La Palma de;l‘*'Goadado, Jueves 11,

luTBoedería do F-tatocisco Plchardo.

Cn-rtaya, 'vietiíes 12, Fonda La

Unión. _ .

-Ay.'i.monte, sábado 13, Fonda La

uaGABAM quo entes va

lía 25 ,
en la

las

,
;n0; traiv-vias,

hicioietaB, tres; SASTRERIA EEFEBMEDADES del peoko

y de la sangre.

Doctor Ríos Sarmiento

Director del Dispensario Añile

tnbercnlosa

Fernández y Gonzál0z27. lia

na fondón benéfica en

San Fernando
v' regrcsa.rá a C-uliz. nLi-estro que-

virago el secretario de Sa.l» de ifi

uieia de dicha capital, dos Frao-

García Orejuela.

Una perra jiej-difi-ucra blanca na-

ranja, de, mediana
,

estatura, que

atiende p.or «Ijin-da». estrav^iacla el

30 de Bdciembre último, en la plaz-a

del Sateudor.

La persona que la entregue en La

Vinícola se le gratificará.

Uegaron- d© Madrid don Rafael Mar-

tínez y scfí-ira, don Tcimas Romero y
don Luis Bi'otta.

A beneficio de la Dotál y de

Ahorros do los Siu'ddtsutois Católicos

femeninos, con asistencia dci los iníaB-

tes doña Duisa, tí.ona Isabel, don

Carlos y don Alfonso, se e^&brará la

anunciada funciem el próxjmio m^tes»

á. las cuatro y medial. ieii._ pupto ^ I-®-

tarde, con arreglo al s^sasntec pro-

grama;
Primero. Sinfonía.

.Segundo. . ,

tos de Carlos Arnidhes y^AJ^ti,^ titm

laida «¡No te ofenda^,

Ropa.rto «iBeatriz »,

Mioja, esquina a Sierpes

En la Gátíeeí

preso hiere grave'

mente á otro Postal urbana
0a educsción postilar

La comeidia en treS _ad-

Beatriz

!

PUar Taivira';

(I)oña UbaMa», Carmen de Tavúra;

í
Maro-a», María Paa Martei.; ®Qu^'

lita»,'"’ Carmen DíJartlel;; «Mimi», Ma-

;ilde d© Contre-ras
;
.«I®vier)), Enrujue

García Oviedo
;
«Don Eajnón»>-Juan

Lafita- «Mario»,.Eduardo BenjiíDiea;

s Í)on
’ Basilio», Fraucisco Tassara;

iMister PersoTi»,,.José Manuel B^ju-

neal «Moncho», José Duista, y «Don

Luis» Fernando Morón.
_

Los cuplés del tercer acto esta-

rán á cair(ro d© Gairmen Seras*

Tercero. Cuu'és de íMolly y_
coró

de japonesas de la ópera «Geisdia».

Molly, María Pepa Moreno.

Japonesas ;
Pepita Vázquez Tirado,

Mea-oed&s de Tavira, Lolita Benju- .

mea, Adela AlaT.Oón, üMlai’ía Alarcón,

Carmen Soras, Pepita Arjona, Ma-

iría d-e los Angeles Arjona. Diana

García Pesquera, B-ugenia Mendaro,

Marta Teresa Casso, Ana Trechuelo,

Guadalupe- Laffitte, Car«ien_ Hoxas,

Cancífha AraOfres, C^cíia
_

te-
¡

resina líenjumea. EmUmi Laffoa,

(''onstanza Feniández de Deranramla.

Sfaría Pérez de Duzman,- Marím. Váz-

quez iSagasfeábal.

Ins localidades sólo se -pueden re-

coger en calle Fabiola, 28, donnovlio

de''la tesorera.

Dr.-Gahuma. Vía.s urmarias.

n.Trcjim. S2. CoBsuUa. 2 á 4. T

Sevilla ‘ coiu-ó todos sa„bemos, goza

da fama mundial, pOr la inmensa n-

oijeza artística y monumento qu©

¿esora .heredada en su casi totaii-

flau d-e’ nuestros antepasados, y
dia-name'oio conservada por

A nuestra riudíid aouü&n de todo»

los confines del muu'do civilizado emi-

nente,? sabia.3 Y laureados artistas, a

consultar sus rica.® bibliote<;aB y a

estudiar sus magnffioas obras de

as modeinas conúentes del turis-

mo'' hacia acá, dirigen sus ej(.íiT.rtos

de curiosos, ávidos do contemplar

..vanto en el orden pictórico y arqui-

Marcl'iaron á Mcxurid nuestro gseí-

mado amigo don Alberto Murga y sc-

ñora. ^
Dr. Gome?.'» Mcdtc'ína elíS niSos y

gemeíal. SoliKa,'?. Do i ñ 4.

En el expreso do anoche ma.rcharon

á Madrid el facultativo don José Go-

yanes y EOfLm'u.

Gran novedad en franela.» para ca-

misas, dasd.&v.lü pesetívs, ofrece la Ca-

misería de B. Potente, Tetuan, 37.

inda en ei vicr.tTo u

uiccio-oho a.iics d-c e(

iiuel ,Sratóo3 -,,)ura.clo.

-Lia vor.skiíi - inus a

lo sucedido nu.al.oga

es la sigu lento, r.

PróxiuiamoTiteSá, 1

liaban icuuidos^cn

il'p.l edi'íicio Icfl prs

Jfavarro, sEl Loros;

años, ratero do-pro-íesión y sujeto de

piósiiaos antscedh-ntcs ;
lila-iiuel Santos

Jurado y Francisco Vela Delgado.

e'El Kiño d© Erenos».

Entre f^st-e y el al.rsro;), surgió una

ilic'Cuslón por pretender «1 úlíinio qns

«El bíirio de iBrenes», ¡e entregara

un cigarro puro, y rJ negarse el' j)el-

o-a'do’á la pretensión de «El Loro»,

éste sacó una.psqueria. na.vajn.. ciándo-

le un piucliuzo al «Aiño de Brenes»,

,n! mismo tierri.po qu'e le decía: «Si no

rae lo. da» por las Imenus, me lo vas

a. .dar roí Jas m.T..las».

F.l «Eiüo de 'Bsenest), atemorizado,

entregó el rigarro'. E-n cst-o momento

iiitei-vino <-1 'Maraiel .Santos .Tipudo,

j
reeiiminamlo ni «Loro», y diciendolo

i quo lo nr.o acab.abu d© ha-oer con

»F,1 btiño (lo Brenesj), no hubiera si-

nosoíros

Siempre con escamirms,

sánelo, tos molesta y noches sm do^

mir A^or que sufrir más tiempo y e**

Lr 'inquietó bajo la ‘unenaza^ pe^

res camplic.aciomr., ya pie ^
PL

G

RAI, RlCllE'LET puode mstantán^

Lnte aliviarle y librar e en

do dicho mal? Si no está ebhgado II,

guaplar enma. haga

fim do las T'ASTILLAS RKmLET,
que constituyen una verdadera

seca, obtenida

timiar la obra do pirw®*
LET. En cawi, el S
LET. y para fuera, las PAbíLLLAíl

fÍ PtÍtURAL RTCHF.LET se v^
A 3 90 e! frasco y In.s i.'Kiaídlas á i.iO te

íoja e,n t('das las f.armacia^i y clxo^^
caja, i.j(

q{rva3(.; esert-
rias, y de

í roRTO Rl-
hir en seguida. -al T.ABORATO-B.1U m
CHELETr San Bartolomé, 1,

San
^

bastión. 4

I la Rosa,

wm.-

XjO 333 .0JOir d
Por Lngarríina. Habana

^

Polioíososí cij^rrilloa

Merc,;iuoía ff osea, recién llegada
Pid.im

Agente: Liiis 'Avenel. A]

Exquisitos cigazrr.Ulos turcos y.;, egip

cios
en su justo valor cuanto do nótame

^scra ía Metrópoli andaluza.

Pero t-ambiéu es triste, y -altamente

censurable .que. la mayor parte del

bueblo .sevillano conozca como dJ
bie.T-a la inmensid.'od de a-rte qus ¡e

rodea, y que por desijioi é incu-na de

PUS directores educatívos no^ tenga m
siquiera idea de su existencpa, y por

lo tanto, no.paied-a d'arsu cuenta do
^

su inmenso valor-
"

Dase con bschorUosa frec-uoncia ei

triste caso do que por efecto de di-

cho rlesco-nociiíi-iepto, y nun tratán-

dose de nersonas quo por ilusfcrí.ulas

pa-satí, bagan un 'desairado pape! al

acompañar en calidad de gu'as a

p&rsonas que á Sevilla vienen atraj

das por la universal fama-d® su® ri-

quezas artísticas. J . ,
.

Y •nosotros, en evitalción- de '«uo tal

estado de cosas c-onfcittúe, en desdoro

I

de to'dos, proponemos- tqu© se orgam-

! r,en iorufula-s poriódicas (lo oílucaoten

popular colectiva, cjn« pudieran sor

ios domiagos v día» íea+ivo», con

obieto do que los maestros d© escue-

las', los direotores de ¡ag fábrraj® dd

Estado, los presidentes d© Circiiloíí

dte recreos, los dueños d© los grandes

neutros manufactureros. ol comercio

V la industria, lo» Ateo-ras y
todo®

ios gremios v todas la-s Ertfñedades.

1
promiren que mi» discípulos, suS

I
ñb'-.-'r'^s sns depcndiervtofi v su® aso-

I

Vonozcan íntimamente su ca-

« .vrlnvn se iln-strert Y se eduquen

SiEItPSS nüm. 41 (frente-ai/Saiért iloréas)

Armas y Miíniei-ones «fe tocias

Esc-opetas de la® mejoi<>B marcas y, tle toíJos precio.®. Pistolai

rifles, carabina®, escopetas de sMófi, etcétefea.

Reprcsentaci6n_^’icíusíWjffi de ías>©sco

Branequaert (Bc¡|^a) I

' Víctor Saras

la más ñna para tiro d«><^icjión, y I
lai primera marca nación

Cartuchería vaclr^ y cargada do las tmln ROT-TAVEíL y otra;

mejores Proceder'^ciaa á precios sin voras IvatfíaE, francesas,

competencia. TjepÓBÍto y venta aJ de- manas y-deb.país. Acccs

tíill y al pur mayor del cartucho ale- ¡y sport.

dtó t».'4a»<5liBse ée> armas

revóTvereS]

i9S débiles

a* <1© ll»j> a#ración

imposible competir con nuestoos precio

Vendíamos tolos los géneros a menos de su

ia í?ea'( Scíáciriá áo i

la-Tior HIWFOSPITOS"íQ aftas d* felfa crccistiúf. ¡1í3ííí> aji'stado [wr

Hsted todo frasco do..<le
rSIÍ'"*
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ASPECTOS MADRILEÑOS

MARIDO QUE FUE DE LA SEÑORA

Ei director espiritual del finado, su viuda, hijos; hijos políticos, doña Gloria Marín, don

Antonio Altube, don José Candan, don Alfonso Jiménez, don Juan Lemus y don Luis

Sánchez Arjona; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos,í,sobrinos^ políticos, primos

y afectos,

SUPLICAN a sus amistades se sirvan ;eneomendar¿ su alma a Dios

asistir al funeral que en sufrago de la misma

Desde Buenos Aires

Feliciíémonos ‘xl pleito del amor", por u. redro
Baiganón

Nuestro viejo iwuigo—perdón, don
l'enk'o— ,

que con tun adiairaWes tía-

bajos litei'ai'ios popuJar-izara el psou-

dóiiimo de «Pericas de Tarancón», y
cuyo libio «Las poquefias tragediasí.

sirviera para coosolidar fimiemeiite
su bien ganado prestigio aidístico, uo
se resigna á la ociosidad literaria, y
Cuando menos lo esperan sus numero-
sos y fieles admiradoreB, que tienen
píu’a él una má-vima y l-er-vorosa ad-
miración, los Sorprende con un nuevo
tradujo, que, como todos Icks suyos,
tiene el indecible encanto de una pro-
sa fiersoaalísima, fluida, libre y selec-
ta y de unos pensau i ionios originales,
á través de los cu a .

' es se revela el in-

g«-nio sutil, tm tañí o irónico, que aieiii'

Pro caracterizara los escritos de este
apíxxíiadísMiio liombre de letras.

«•El pleito del a-m-or», dice su autor,
es una coinedieta psicológico feminis-
ta, 0ÍJ ia q.ue una BreUojí-a, expetríJii j

lances cíe amor y buena fortuna, ax-
pone so!aiDirr.nte á sus amigas las mu-
jeres e.1 a eterno p roblema de la vida»,
sin que por ello pretenda, dejar roguel-

Nuestro Señor y

hábrá de celebrarse en la iglesia parroquial de Santa María Mag-

dalena el día 7 del mes actual, a las diez»* de la mañana, y seguí*

dameate al transporte de su cadáver a iai iglesia del Protectora-

do de ia Infancia, de Triana, actos de caridad- oristikna por le

que Ies vivirán agradecidos.

61 duelo recibe en la expresada parroquia y despide en !a dicha iglesia delfProtedforado

liemos do l'eliciíarnOB por el éxito

de unn iniciativn del ("íreulo Anda-

lu¿ diü esta capital; ea |,jrkiier ténni-

uu; ésta iusjiución, KL L-UtliKAL
duijpüés, y luego el ci’unista. ol piu-

tu]| séáor Luía Contrei-as y los artis-

tas sevillanos, para quienes se abJ-'c

Uiii campo propicio á la conquista die

nofiibre y pl;uíi.

Íte<>ordiU'á.n nuestros lectores que

eni la crónica reíai'mte uJ baaqueto

oíiWidé al pintor Itoinrro de Torres.

Pui)»lieada eJ 21 do Octulp-c pasado.

que »e efectuaran por el pi-ec-io que
el a/tiijta BefioiaJie, cuyo 10 por lUÜ
SM/deoíiaa á crw un íomio de pro-

toojióa ¿ los a-níííducea necnaiitudos.

Puea b'ieii-, on el mismo correo que

llegó íKiui EL LIBERA!, que publicó I

esa crónica, Ucg® im patinete postal

f'cqtenieiulo treinta ucunrélas de

L. Coatreras pai’a ser expu-estafi- ¿No
m éslio im elocuente tesiimonio de la

de la iniciativa, y del

EL LilBEliAL.

Saíóii Impefiál
Luirles Sj, OiEBUT

de la notable y genial artista

Tilll R.OE .A. JSi -L 'V El S-A.ISvlO
Rogad á^Díos en caridad ijor ei.almaaddbexcefenlfsimo é ilusfrísimo señor

Don Antonio dé León' y Armero
CAPITAN DE COÍ^ETAJdSTERADO

Cabaliere' «ran craz de! ffiérilo Hawai, cruz y placa de saníHermeneSildo,

cruz y placa de San Fernando, medaHa do la ^eira de Africa, efeetera

viudo que fuó de»la Exftina..Sra.

OOÑñ ROSflRiO VUMOn-Dmi AZORRES
EnfreÉó su^aíma á Dios el día 8 de Enero- de'l920,.conforfado con los.Saitfos Sa-

crameníos y la bendicióntde Su Santidad

oottvenieiiua

«rédito qo» merece

extoasivo 4 la» Urinas que íig-uron en

BiiB colunmeP
La expoKÍción se b« celebrado «a

los BaJemes del Círculo Anduduz. pre-

vio notkiuB en la pmisa y cartolones

aiiunciadore». So inauguró el vior-

nuB 8 del con-ieiito. fcstiviiind Üc 'a

Puresja, »í}i«tioiMÍo nunierooos afleio-

nadoe y ffniiliuB rte socios. El »ar

lón e«t!aba' adornado con gusto y sen-

cüle» «legunte. Había profusión de

loacetB* d» claveles jr alum>bi'ado 4

tgioraot.

!« BOuarolas ion manchal impre-

ioixiltai, algunas muy interesantes.

Aíguí gusta más el óleo, porque lo

tómptenden mejor. Sin embargo, qui-

ir(b más de la mitad da las acuarelas

géráu . vendidas afites de clausurarse

Id exposiciónu Yo creo que el artista

HP quedará, descontento del Tírculo

Andaluz, ni arrepentido de leer EL
TlTBEBAI. y dar crédito á sa cronis-

ta eri ésta.

'Pero en k> sueoesivo el Círculo An-

djvluz no admitirá obras para expo-

nerla» qüe no vengan acompauadas
a^'un cartificado dol A'tendo Sevilla-

up, WKeión de .Bellas Artes, expresam

dp-.sar 'diurna» de expoaerse y corres-

ppa4«r ni precio que su autor lea ae-

fiaíi'

'Ten» «1 Cfroulo Andailuz que sin

t«á r-éstriecdón resulte muestra pmtu-

fá más perjudicada fFue favorecida,

p&rque" auBque 1» imeiatNa tíende á

dar á '
conocer 4 los artistas mode-stos,

eítimuMndolos con la fncilidád do

vénder''»ue obras, no convcnidrta_ que

Bíbrovedhaana la. ocasión loa fa&’ican-

téi de «todo «s baWla», convirfcien-

dó k» Mblones del Círculo Andaluz en

una «egundá edición de aquella céle-

bre cma de cuadro».

Adeníé», trátí-ise de estómulax 'á

logí que p-rometen con probalbilid'aíles

de- Cumplir y no de alimentar iluslo-

Me» á lo» -que lu/rea un castigo con

Jenerlop.

colosai danzarina, procedente de b,

Gran Opera de París, Bruselas y Ber-

lín; ha actuado ante los xaVte selectos

públicos; además, ©s una artista nota-

ble ©n la reproducción plástica de cua-

dros célebres, que han sido ilustrados

con p>ai-tituras de los más insign^

maestros, figurando entre ellos Burhie
ri, Ghapí, Gramados, Beettoovwn, Mo-

zart, Wagner y Albéniz.

ideología rebelde, casi anárquica, de
ws años mozos, es idéntica en iin todo
4 la de hay. Que el corazón si-egnpi^
ei joven, lo dmuestra Pedro BaJga-
fión en el admirable iprólogo que sirve
de entrada á esta sutdísnna é úigeinio-
aa comedieta, donde, sobre el amor y
tes mujeres, su autor divaga, di^üi-
cente y haiuorfsücamente, y entre
burla* y vea-as^ deja asomar sus pro-
fundos conocimientos as la materia y
la agudeza y penetraáón de su e^í
rita.

«Quien tuvo y retuvo...», dice un i©
frán. y Pedro Balgañ'ón, experto crea-

Las misas rezedas que se oelebrenneldía 8 descorriente en laieupaBa aoi

Cementerio de San Fernando, iglesias del Sagrado Corazón, San Anto«íio de

Padua, San Buenaventura, San Jorge Caridad, capilla Real, Trididia4 PP. ^le-

sianos, PP. Escolapios, PP. Dominicos, Carmelitas del Buen SucRSOj capiHa

del antiguo Seminario, conventos dse- San Clemente, Santiago dek Espadti,

Santa Clara, Santa Ana, Santa María Ja Real, San Leandro, Santa María de Je-

sús Mercenarias, Socorro, Los Reyes, Encarnación, Mínimas de Triana, Con-

cepcionistas, Hermanitas de la Cruz,, Reparadoras con la exposición dei Saa-

tíaimo, parroquia de San Vicente, y btde «Réquiem» á las once en la refe.ciua

iglesia, serán aplicadas en sufragio-del alma de dicho señor.

Sus hermanas piden una oración por su eterno descanso.

ifl T-»'» lo -i.-i’l i Y Zxen'r^r.a bauí eoucodíiio indalfteucías bu la forma ncostuip; -¿“.vín.
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II lili 11I WITII BII—lili—win iii iii i iiioi i rim rn'
ímieii Estrada^ aan dtoanicilio ea calle

Coivad'0(n.gia, 4
Un este-ado, 12,379, Raí-ael Anneso,

Eactiielas Pía» de ia ftetedma Cosiaei)-

dióii.

üiia viaca cesa tcmeí'O, 5.863, Isaibel

R-odriiguieiz, SaiBÉa Claíra, 30.

Una mefieca, 1.842, Jiaseía Viswiiai,

San Vioe-nte, 87.

Un carro, Manuel Muflas, Goo-

ds de lbairpai, 16.

Un nmñeco, ^.2̂ , Ltora Catíés,

(Juiaidisma, 17.

Un baáén, 10.1^, José IStavocrc, San-

ta Piaiuia, 16.

Un muñiaco, 3-120, Hieves Azada
IVtuiñioz, Pjnotectcíraíío de la Infanckt.

Un piano, 7.007, Crtetebal Núñez,

Céspedes, 13.

Una mniñeicia, 6.1IK, ¡Rafajei Reina,

Gaistóila, 152.

Un bálein, 4.082, Ffiaiacágco Caacreaio,

Levíes, 4.

Un muifiieico, 12.481, José Robles Gar-

cía, cdl-egio cálle Biagielies.

Un tóró, 8.849, Prudeniaio Wkdb'a,
Belén, 1.

Un balón, 10.948, Nanriso Ladrón,

Boo Fadirique, 23.

Un btiírpo de cartón, 10.949, Antonio

Ladrón, Don F.adriqtue., 23.

Un miiiSaco, 1.981, José Sánubez,

Hiiniasta, 5.

Un carro, 5.591, Salud Varo, Sol, 9.

Un toro, 4.795, Beatriz Es'teáda, co-

iegtk) de Santa Inés.

Un balón, 7.633, Joaquín Semnato,

Flota, 9.

Un raimfeico, 1.280, María Luisa Gó-

miez, Marqués de Paradas, 8.

Un burro de cartón, 2.J43, M-aria

Ruiz, Protectorado de la Infancia.

Unía muiñeiC'a, 9.481, Francisoo RamOs
Oliva, T. R. Victorte..

Un calhallo-, 6.1^, Miguel Lora! MáT-
tínez, Aeilo die San Fea-nsaido.

Un cabrito, 5.424, Loia Espesrraga,

Teirkict'la, 1-

Un cabrito, 7.416, Luis Radrígaiez,

Koalas, 1.

Un cabrito, 2.026, Adela Caraaoma,

Vtuñ-cffi Oüvé, 3.

Dn caibrito, 8.783, Enrkpj® Hormigo-
T.fóipcz, eewuielas Ave Muiría.

i-da:iii0i ArzobísooB

El cultivo del algoclóo

Debiclo á iae diftciiltades, cada vea

mayor-es, que ancuentrau las uocione»

piara proveer de aigiodón sus in-dn»-

trias, y siendb Nor-uega una de l-na

que más sienten la neatriccióii de la

ipo-imera miatariia, ha» taoiurdadQ dár^

girge á AflcteJRiicfai, desp ítem de deteni-

(Ijoa estiKliios, pazia tratar (1© coioao'

guir oqu-í la pEoduccióri noce&ajto ái

.THi fabricación, vósto que existen ben-r»-

nos 'Suficientes fKara pTOiliteir en «“te

ti-dlad y oaMidiad. 'fibra irtraojoa-aUo.

Següím-piam», y debido á la nanmar

JiZaedón del rntundo algorlonero, pan»

la próxijm «icrolbna de Abril s-nn ym
algumois miles dte lieCfcáT-eas los qm s«

detliQíwán á dfiidho cultivo, y e.s dd es-

perar que sea» «lún muchois mA«, yxm

ía tcnirltónicia tan favWa.blc ó km aigji-

i'niltcires que presento el nlafoirlón.

XJn cabrito, 11.829, Juan González

Pérea, Hoep-kie». „
fKELOJES BE PULSERA
I

La casa mejor.surtifta

f E! CroBÓmetro,Sierpes 21

I
(frente al Correo) Teléfono 511

Un. cabirteo, 876, José Díaz Rico, Pa-

bié, 25.

ün chivo, 12.207, Gertruidiis SáiKtiez

y Sáncihez, Rodrigo dc Tináana, 73.

Un boriiego, 5.467, Caiomíai BtmBO,

Estación die Cádiz.

Una chivamegra cm nmessaS», 3.415,

LdLa Jiménez, Castilla, 1^-

Un bonrego, 65, Kiafarf Eem&ivdlea,

Fray Luis Soiteilio, L
U.xsa «atona, 5.465, Ijcáa Trigo Tipa-

dio, Demetrio die k® Bies;; 6.

Da poJlino en su coácr, 9.621, Anto-

nio Ca-rmona, Sol,

Un btumo con aJigarillaB, 6-472, An-

tonio GaiPcía Hivero, San Vicente, 89-

Tamiinaido el festival, fueron rec-o-

gidos veintiséis premios por los agtra-

edados, y los restontes puiadien reco-

gerse en el Ateneo, calle Tetuán, 11,

Pida uftted bombones
Bolssler. Marqués, M. de Serigné de

Parte. En LA CONFITERIA

UjiOt E!si>etd0í.olaa

Como nos tenía anunciado ia Jümp-re-

aa de este teatro, ©1 día 11 del actujai

hará su debut la célebre artásta me-
jicana ESPERAÍIZA IRIS, con su no-
table compafUa, ya conocida del públi-

co sevillauo, y que tan grato recuerdo
dejó por su exquisito arte y su esme-
rada presentación, dándose el caso de
que hasta en aquellas obras vistas por
distiaotas compañías de opoi-etas, nos
pai-ecieron estrenos al verlas interpre-

tadas por esta artista.

En Valencia, de donde viene de ha-
cer una larga temporada, el éxito ha
8U})€trado al de su actuación anterior,

contándose los llenos completos en te-

das las funciones, y obligáindole la

Empresa de aqtiel teatro á prolongar
la teiriíKirada dohk tiempo del que
coanstitiiin su compromiso. Esto nos

hace suponer con fundamento qi^c aun
si es posible viene mejor que en la pa-
sada temporada.
Lástima que aqui la actuación de la

TRIS sea sólo por ocho funciones, don-
de ton querida y admirada es de este

público, que al sólo anuncio de las lis-

tas de Compañía el abono se cubre rS-

pidirmente. Nuestra enhorabuena á la

Empresa de San Fernand'o.

a la aiedida, de eiegaiate

corte.

Grandes colecciones en

géneros-visegros y colorea'

de toda garantía

Vístase en esta FiiiiciOtt»s para boy

teatro CERVANTES.- Compa-
ñía de zarzuela espa^ñoln. - A las 4

y li4, Esta noche es noche buena,

El santo dolalsidrn perros co-

mediantes—A la» 8 Ij-Í, Esta no-

che es noche buena y 1 o» i>ó.rro3 eo-

mediante?.—A las Í0, La vi&ítóoita y
Trianei-a.

TEATRO DEL DUQUE. - Gtfail

compañía de opereta v zarzuela dp
Leopoldo Gil.— Alas 4 E' café No»
vedados ó La de las Perlas.—A las 9,

Las amapolas.—A la- í', El apur#

de Pura.—A las 10 y 1¡2, La cartis*

jana.—A las 11 y Sjá, El gran bajé,

TEATRO SAN PEN ANDO.— Cine-

matógrafo especial infantil de 4 a 7,

y de i2 y li2, sección continua. t

TEATRO LLORENS.—Cinemató-
grafo, de 6 de la tarde á 12 y í¡3 d«
la noche.

Botas de Osearla
para ca6aüe(r<w, cosidas, superiores,

á 14 y 16 pesetas

fttFfttFfl 10 esquina Candilejo
Eioja, esquina a Sieupes

Sncnrsal

Bspeoialidad en toda clase

de comestibles.

«Eli ISTMO**

RELOJES D'E PARED
Gran exposición en la relojería

El CronómetrOrSierpes 21

(frente al Correo) Teléfono 511Relojería Saqasta 22 24
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Telegrama de protesta

El presidente de la Diputacióu de

telegrafiado protestaMio¿Es V. elegante y vive en beyina.

Fue» lio dejo de comprar las BONlTAi
'MAbCOTiiSquo vendo a

9, 1 2, 1 3, 1 4 ,1 SiS f 20 ptas,

J. MaqyedáííO, Sierpes, 4A
(ESQUINA A KIOJA)

Alicante ha telegrafiado prowsrawo

de la noticia transmitida por un co-

rresponsal, acerca die la de^paricim

de diez mil pesetas de la piputacion,

procedontes de una corrida benéfica.

Advierte á la autoridad ejue proce-

derá judicialmente contra ©1 mveator

de esta noticia.

Visitas oficiales
^

Con motivo de la íesiividad d'el día

í!M»Slk.ií¡tíia

C<ira«óu fida con ANd'lGATARRAL Gaucia

vías rfesppociiis y reoonstituyonto ciiórgico..,!'

meato a¡lépü(iOB. Venta: fermaoias y Madrid ,

ral subsecretario Conusiones üo

'aierpoE de ja guarnición.

Nuevo alcalde de

asegura que ha sido nombrado al-

s por real' orden de Santander don

el Bañosa, concejal albista y te-

te de alcalde de diclia ciudad, que

lesempéííado Ínterin ámente la Al-

ia, con beneplácito del vecindario.

laron á Graciela al

taudola, elog3a.m)o la

a y arle de esta an-

deseo de verla ea la

qae representará en/ Madrid 6

Ijj/SCBÍóii celebrada hoy pu-r el

Ajmtivmiento ha sido hastaute acci-

«JeeAda, pues continuó ¡a dJsicusióu

la íorina de elegir á los diez te-

niS-ea de alcalde.
_

fe leyó una ccmiuiuou.ctua dol «o-

ti/rno autorizando al Aynntamienfco a

los tolde lites de alcalde y clole-

iuIoR de servicios.

; El sefior Ruiz ,
Jimánez pioimnció un

¿Hsjcarso, en el qus dol i-citó la colabora-

ción de todas las miftórís. T.as invito

á hwpr.una. ¡candidatura que votasen

tovím, y
'

lÍTfipüsí) levantar la sesión pa*

ri hacer dicha' candidatura de ac-aer-

d.o. 1.a discusión fué larga y fatigosa.

Fnsistieroi) los maufistas y snciaJis-

t.á« en mantener los recelos expresa-

(los anterionnent?.

Por fln se votó nomiimlmente la pro-

tiosíción (leí alcalde, que fuó apmhada

fvjr ?f> votos contra 21, do lo® mn-uris-

tas V socialistias.

F/ alcalde declaró entonce» (pío la

CiAnisléti (piedaha formada pon todos

lo» coiiceJsileB, á quienes convocará

En Barcelona

Barco-lema. —Hoy hioíharan el ^_ui-

po Nu.'vembiirg' y ©1 Barcelona F- C.»

g-aiiirnd'o éste por dos tantos á uno.

Asistiéron eil ryiberniador, el presi-

clente de la Diputación y enorme

gentío.

provincias
0esds Cádiz á

Cádiz. ^—En el Asilo gadita-ni), ©nti-
^

dad p.aírocin.ada por el Municipio, se
^

^erificó el reparto de juguetes a* cente-
^

nares, de niños asilojd'os.
’

También hubo reparto de ropM y
^

calzados, ..dañados por el vecindano.
,

El acto fué presidiao por las autori-

dades y presenciado por enorme gen- ,

tío. lAts autoridades fueron' obseqpiia- ;

da.s con mi (tlunCh».

En el Hospital Mora y en el prm’in- ,

cial también hubo reparto de_ vestidos,
\

calzado y juguetes á los niños enfer-

mos, costeados ñor el dipiitadlq visita- i

doT,' don Antonio Reyes Boulet.---Qo- \

mez.
. r,.ii

No-icls.s de Bhbao í

Bilbao.—En el hospital ha fallecido

el tranviario E.o-di'íg'uez Gube®o, agre
/

dido hace unos días por unos des 1

conocidos, No se concedió inaportaj-

cía á la.s lesiones; pero ayer se

|

agravó í-.anto que falleció hoy.

\iimenta el entusiasmo jjor la ma-

nitestsción de mañana pro resp.otisa-

biii-dades. ,,
. _

II

Se han adh.es-ido ni Ayunt&.iiiien.1>»...

de Bill'.ao 'los de otaras p,ol>laciones

de Vizcaya.
“ En la sesión celebrada hoy por' el

Amintamiento se han -colocailo en acti-

tud enérgica frente al alcalde de real

orden, las mincfrías republicana, so-

cialista y n;ac3Íons.rísta, oponiéndose

á que continúe en la xVlcaldíá-

IRl alcalde ha comunicado lo ocii-

ffificlo al Gobíernov creyéndose que no
podrá continuar.

íTlineros en huelga

Oviedo.-—Se han cleelairado en huel-

ga les xnineios del gr-upo Vegailotos,

porque co-n las reformas Jioclias en

el contrato por el projíietairio de la

mina se creíai -lesionados én sus inte-

En Manresa

IvrifftW.sa.—-E-n esta población se ce-

le.bró un partido entre cl nuevo equi-

po loicíil y el Dousti, de Bilbaso.

EmpaÍM-on .á dos tantas.

Barcelona 6 (9 n.)—El con.flicto del

pueblo (Je Centellas so lia agravado á

causa de liabor anunciado á los fa-

bricantes -del ramo textil de_Ja co-

marca, que seciindariin la. actitud de

Io.s .diez patronos que h.an declarado

el «lock-out» á Jos obreros. d'e ciencia y emoínón que «« BtJcaca .

ron durante el pajrtido. . -

El Sevilla jugó de
cando á relucir el juego do io® día* de

^^Como las fuerzas estuvieron

igualadas, el partido no If
durante loa noventa.minratqs de juflgo.

m resultado toé una yictorm itó*

del Sevilla, por 3 á 2.

El equipo enmon-
sima impresi.ón en su pria ^

tro, y hay em^rmes deseo» de v|ile C»

ta tarde, que se repite «I
^

Desde mego
Vasas F. G. es uno _ao ios “ J

equipos que hemos visto en nuestroa

'”C .oio !».-«« “s;

SSrd..ín.»“ » «w'-
ción acerca .de estos (uwsu-WHtron, co^
ashnismo i-taresa.ntes detoohj
de los representantes deil equipo ett

tranjero acerca de nuestro fútbol.

Manifestación pro responsabilidades

Vj^Ymérla.—'Por -orden de la Casa del

p-aeblo se celebrará mañana un mitiu

gegüido (ie manifestación,
^

para prcr-

testar contra el desastre ae Macé-
eos y exigir responsabilidades, tanto

civiles como militares.

C?írn'“n .eri una essa de jhsSQ

Eh el pueblo de Valderím riñeron
.

^ Toinnrni

-Madrid 7 (2 m.)—Ha coastituiUo pn

atwateciniieiuto lírico la i-ojjrosentncjon

dm .1* ópiai-A üAádá»,.
j

.Jtofcuitoíto BPí :pn-wytk...aíé'-f- eu-
\

temporada el giran tenar llipoht-a lA-

y la emincuto soprano üteha. Nie-

(• y debutaba mía cantante andaluza

tomada Graciola Fernández Vergara,

.«pis (xuifinxió la fama do amátie.ute que

& precedía. •
,

"¿I teatro estaba completamento He-

ib asitjendo á la .función los Reyes.

Coaoeido el briUa.Hte .trabajo- de

«¿póiito Lál’ato y de Ofelia Nieto, ha-
Sn línfjirAa cm fiJ de-

mar, Inglaterra teaara
le coi-respoude.

Príncipe condenado á muerte

Moscou.—EI principe VKite-nmsky

ha sido condenado á muerte, acusar

do de manejos revolucionarios.

Noticias de Portugal

lisboa—-di-i ex rey don Aíauxie.1 de

Braganaa ha lieiCih'O- saber al Rapa qu©

3 a iinposícióii -do la láTreta caaidenali-

íoia es presBro-giativa db la Corona .potr-

tu'giisísa y no die la Re-pú.bljcn

.

En la estaqiíSn d* Darque dcscaiTi-

lo ei rápido 'de Viaína á Opoa-to,

tozado íieridos el maquinista y el fo-

goaaco, P'Sro de eísoasa. grav.esdiaid.

El ¡nkateriai Seriwiario qruieidió die.s-

Romanofies a! campo

El conde de Rornanones marclio , ho-y

al campo, donde permanecrá hasta el

luncB, en cuyo día ¡regresar'á á Ma-

drid,

Cambio de puestos

Por haber, sido nombrado magistra-

do d'el Tri'bmiíü Siuireíno cl dir(x;tor

gmai-al cielo ConteuCioso.'ltasacA á

ociqmr este pue,sto el director de Con-

tóbu-í'-ioncífi
. .

P.ara esta vacante se indica á don
|

TJlfñano Díaz, jefe de AKlminíEtnu'iwn
j

del ministerio, amigo político de don
j

Valencia.—¡Se ha -verific-^e

mera, ocla.da d© la fuh-dieión de los

Altos Hornos que se acaban de coars-

.truir en la playa .de .Sag-uiito, propie-

dad -de la Gompañía siaerurgic» del

M-editerráneó, creada con capitales

'bibaínos.

En la playa

Con, averias

.Marsella y

t de Malvarro.sa atemzo

-el aeroplano correo entre

Casablanca.

Lleo'aroií dos aoroplahos más con

mecánicos y pi.ezas de repuesto.

Cüí»Nl’6
jj

,

£NFEí»-<tt>*D£S
j|

oe US wEíívios. j.

EPILEPSIA eft
I

Cm Kn9

SOLÍTARIA
(TENfAJ -y piezas de repuesto.

’ ríütscias da Ferrol

iham recibido órdenes

.

del ministerio de Marina para que

ma-rchen á Cádiz en un tra-nsporte

doscientos mariaeres, que van á cu-

bii-r bajas en los btt'crues de

La mayoría de ellos serán destinar

dos á ias costas d© HmYaecos.

Ha entmdo en el puerto p^a repa-

rar averias la o&rbeta «íTautiluss, es-

cuela de aprendices mariueros.

ARMondiidrU

t otmvAOCt*
I

Oo»*.CHiu^

Cwa N*tA

ssffissr

De! cxtraniero
Noticias de Londres

lOTdres.—Efi lo» Círculos político-»,

incluso en los o-flciales, se declara con

unanimidad que las cense^enems del

fracaso de la eonferencáa de
^

París

deben ser localizadas, estimándose

que debe continuar la cooperación

(L'aiioo-inglesa en todos los demás

puntos que afectan aT'TtSLtaoo.

Ss asegura qu© el martes se reum-

rá el Ocasejo de ministros p^a ra-

tar de lo ocurrido en la ,-ooníereincia

de Paría.

Los sinírabafai—Numerosos mítines

.

Mf^ana se celebrará ©n más de

dosííieotas poblaciones ^inglesas ma.*

fiifestabiones por Ic® sintrabajo-

Pronunciarán discuirso» más de nu

0I*3id

En Londres, en la ^ran Plaza de

TrafaJgar Squar© se C6lebií»ráii tam-

bién importantes mítines.

Francia v la ruptura de la Conferencia

i VEINTE CURAS DEL ABATE HAMON

preparadas exclusivamente con plantas con arrt

fórmulas consagradas por la experiencia y elab

escrapuiosamente. Figuran en el registro de la

ción ¡de Sanidad y reúnen todos lo» requisitos

critos oor la ley
CVra ts*U

LObí3¿=?iCSi:

Articalos sanitarios
LAS VEINTE CURAS DEL ABATE HAMON

Cuartos de baño

Accesorio® niquelados

os £L folleto explicativo QUE EKVIAMOS OIlAtl»

LIBORATORIOS BOTÁNICOS v MRINOÍ

RONDA SAN PEDRO. 11. 2.* • Secciin N,' 18
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HUELVA Nüewo alí»

Con las forrmiii'dadQSapiaa en

tos Casos, se lia poses^do hoy iifi

esta Alc4»!cliLi, el noniclo

de real orden, don Eí^do Garci»

de Castro.

Al expresarle nii-estraelicitaci60

por haber sido designa una. W*
más para ocupar dicho ,vado 0«^
0-0, ciímpienos signiftcar e la c^'
niixi pública visto con jsfaC^tMl

este nombranúenoo y de 'erar «
qiio correspoadiendo á oHo.i actuar

ción sea fructífera, máxiacuanda

se ha visto que tan pro, tomó

posesión {l,e la Alcxildía ha saparfl*.

eido el impuesto que exis sóbr»

la.;! Cu mes.
Continúese así en todo lo i© sea

I

campaña ‘ie buen gobierno deoa

una nota de sensación á la xda4.

En la sesión celcbi'ada por 1.a Jmrta

do Obras dcl Puerto, fuii reelegido pne-

Bidento nuestro diistáuguido auúgo doiu

Jomáis .Donihiiguez (,)i'tiz.

Vicmpi^ideiLto, don tiuilloiiuR) ihi

cdós.

.-\1 seaiea- Dcaniiiiignww tñ’tiz se le oon

ceidá') uiu voto de gtrinúas por su cons

tanto y aicortada giMtió» en favor de

lo» iiitei'esc.s y dosau-ixullo did imiwdo.

—A'iw)C’ilbG BilOió f'íübJulji.'Hjtia <i¡u

Rtiyes Miagw, «iigtani'/,!iK.ia. ,iw>r la ''18™

pnC.Kii artís'tilra Abwer (,«ii.iite<ro.

El osiiwctáouilio ríisuiltó miry p¡io.bow«

cc> y hiioido.
_

JjOS Bímitiátioos Re.VOs (senori's^ Mjh

ya, Alcíuliz y Gittiórroz Hevó) visúu

roi'i lialB osmiletlíus, diojiwido juguetes pa

ratos iiiirMiK.

También visitiuron el flospit.rtil t«w>

vincinJ, dliseqiuiumdP ;í loíi orvfeninos

coa tabaco.
,

T.as callos presentaban íiiUMiiaciinm''

íispecfo.

.ábn'a la mancha la banidia mmuiii'i

I.os Oigan Iza dores han sido muy i'O

licitados por el óxito del hiK'iido OíSf»

tá.cu.lo.

—Eos plenodistaa oniihoiiRi«‘ («bso

nuiaiirtiii mil) nono con um tinniípieto

dm bufe do 1a F«c.osii.ra, il'iirccf.n'r «inu

fu/' dcl oPiairio de nii<olvn.,,, coinr. itos

pwlklla pian- sm próxima «inirnlia a S'"

vilLíi.

Ciwi Tuiicho ífuisto nos a<lliori,rans 1

dicho noto do shii(|vi.tín..

—Grpa.nrtBad a twu- (i.Tnvii'.ntii<l .Vcti'-

tira, dará uma noniforóncin. » naos d?-

netiiinil, en ©1 t(-o,tro Mo:r.n„ .cil s)0

flor O-Sflonfo 7 Ci'ilhirdo.

Pepe de la Rábida.

pa|o anticipado "Ca^a pala-

bra 1Ó céntimos por Ma

Proporciono dinero, resar-

1.—Felinas 66, tienda.

Neceaitamoa dependientoa

para trabajar aceesorioa de

inaquinRria. Fernández ,y Gob

záiez 18,

Vendo 100.000 euealiptua y

hácense plantacicnesal sega-

ro —Manatí! Bernal, Hinies*

ta,20.

Caballo engani-hado, mou

tado, ejemplar semental. Orí

fila 6.

A riendanse bonitas habita-

ciones amuebladas. Palacios

Mala .cr, 50.

Médicos
Dopea.ii©nteg; buen n3goeio

cüo poco capital arrendando

acreditadísimo establecimien-

to. lüformarán: Córdoba, í.

Venéreo, bíIiIib, maiea seote*

tos^ matrií, pieU Dr. OSato, es

jieelalislErPlsi!:» Mata, lí.

Dr.PueUea, Maños León, 4

VIH» César, dea á2yde7á9
Teiofono lO'i

Peletera mádrileña. Se rea*

lizán modelos de pieles por

lia de ton potada. Gerona, 41.

Casa Alcalá Guadaira, Ceri

vantcs, 3.

Deséase piso de cincuenta S

cien pesetas, gratificando al

firmar contrato, P. liubio, en

esta Admiaistiaolón.

Véndese 60.000 plantones

éucaliptus, uno ó dos metros

altura, criados en lata. Oriea'

te 25, José Ortega.

Habitscitnes amuebladas

Niño Perd'do, 2.

.
En.Bonsreá (Huelvaj, so ha-

lla vacante ís plaza do farma-

céutico titular con 7C8,C0 pe-

setas por residencia y 1.750

¡iieiOias rara medicamentos

á

Se vende partida rosdara

álamo nc^ro, blanco y acacia

cerca Sevilla, carietera. Para

tratar; plaza del Duque 9, Se>

¡villa.

•' aballero formal desea li •

biíación con 6 sin, preferible

.pueita zaguán, entio Rioja y

Masques de Tablantea. Escri*'

ibid: Apartado correos IIS,

Magnífico bajo para neg n

oengransitíj. Zaragoza .14

Vendo plantones naranje

agrio. Huerta Santa Ana. Al-

calá de Río.

Almaconea. San Vicente 79.

Es. rivd, pra ticante.— San

Lu s H8, principal izquierda.
Se venden plantones muñe-

queros de naranjos ageios.-

Para tratar:' plaza de! Duque

9.—Sevilla.

Mecánica de precisión.--- Al;

mirante Espinosa 10. .

Véndese ropero íuaa.—-Sai

Bernardo 10.

Fracticacte Cirugía llegado!

Madrid, nueve años servicio,

desea colocai ióo en chuica,

consuíta'ó módico particular.

.Razón: Moratin, 12.

Casa particular, arriendan

Iiabitaciones amuebiadas. Ah

b.areda 49.

Aprendices para fábr ca de

hormas, se necesitan.—Aven!'

da Borbolla, 6.

An iéntlase almacén propio

parat'da clase industrias —

Luis t adarso 5, Prado Santa

Justa.

Cslzado de todas clases,

mantones afeipado.s, ropa, aU

hajas y muchos objetos, todo

de ooafiión. Coriedurt»,33.

Falta mecanógrafa cono-

ciendo perfectaracinto máqui-

!na lioyal.—Zaragoza, 15.

Vendo bonita casa vacia.

Martínez Montañés, 9.
Mudttnsas: Soto. San Eloy

ATENEOAlmacene», — Be ar

detrás de La Trinidad,

de Holgado. Bombas do todas c'ases. AH

lirante Espinosa. 10. , Donativos para el festival

de Reyes Magos

don Juan Ortlz Egea. 10 peseta^

Rafaelito. Potente, 5; doña P'lávidi»

Giá'fcía,. 2; don .Cat'los L. Gftuid, 5; doa

EraüQicisco F.ag’untlo, 20; Casa iMtW-Aa-

drew® y .Compañía, 50; don Caiflos Hoi-

cajo Óe.lgado, ü; doit Símtiag-o ñám

diez 3; riion José P.aa-tóiM-y, 5; don Sal-,

viaitloi" Sauz, 5; d-om José Anu'aüdo, li

dan Jitlián Veiaii'd© y G. Naiidín, 10;

don Emilio Vc'ra, 5; -dem Javier Ra*

mos WintliiiQisein, 10; don Enrúpue Sid-

vadOT Sngraii'O, 3,50; dtoi lófA-iuásoo

Pajdieco, 'iO;, Sodetlad Aaaónitiia CoItí*

meta, 100; lViian.oliba l’yactos, 2; Aiin>

Meritorio adelantado que

teng i práctica en eSleulos y

en escribir á máquina. Ofor*

tas por escrito, Lista corroo

|á Luis Safiay,

Bajo independiante para

oficinas Miguel Cid 9.

grande, butacas mim

.sola, camas madera,

is y macetas.— Eafaei

Se Bvpiendai! ioaales para

induBU-ias. Avenida Borbolla

nfim. 6.

Huéspedes: Torrejóa 16.

Huéspedes; cama*' matri •

onlo y caballeros solos oon

sin.—Niño Perdido 2.

So arriendan nainiacioues

amuebladas con derecho á

cocina. Véndense varios muoi

bles,—San E oy 21.

Casa* particular, arriéndase

habitación exterior índepen.

diente y amuebíada á caballe-

ro solo.— Qiiiróa, 8.

Habitaciones pai a guardar

muebles, i’ozo 3.

Ocasión: una prensa de hnt

siilo para sceite. San Vleents

nüm. 79.

do 10.930 á!Compro casa

25.0C9 pesetas; Alvarez, Cabe*

za Roy Don Pedro 7, de una á

dos tarde.

habitacionesEstilo casero:

todo confort Hospedaje, cin-

co poEotas. Rojas Mareos, 5.

Vendo bicicleta. Santas Pai

tronas, 50. bajo derecha,

Yendo b cicieta. Menéndez

Felayo, 34, bajo izquierda.

Forra negra, cuello gris y

atiende por Aída: en Bécquer

11, segundo, gratiflearán en*

trega.

Tiñe en todos colores

y limpia toda clase

de trajes y prendas,

,• dejándolas como :

nuevas

Proíitituden tos enitargoii

Compramos máquinas coser

muebles, papeletas Monte Pie-

dad, ropa y alhajas.—Corre-

duría, S3.

Manola. San Vicenta 75, Huéspedes: casa parí

céntrica. Raz'n: puesto

Idioos Banco Cartagena.

íie arrienda local amplio.—

Plaza del Duque, 15.

Amueblado piso principal

Razón: O'Don-

derechos. Manteros 26

C0.ja caudales, motor eieta

trico, o '.ncela hierro, metal de

Pluayo para cemento armado,

¡una keEcia, mostrador retina,

sofá de cuero. Bazar del» Ve*

ñera,—Venera 14 y 16.

Pararrayos baratos verdad,

Almirante Espinosa 10. Huéspedes. Argote Molina 34'

sitio céntrico,

nell, 42, niuoblos. Seconipra pastel

imprenta en te. Ad' •

minisfcraciÓE de es-

líe periódico

Piano ah nián, armszón de

¡lieiro. He: reía el Viejo 1.
I Habitaciones amuebladas

casa particular á caballeros—

Marqués Banta Ana 32.

Casa particular cederla un

principal amueblado. Argolel

Mol na 6. I

IPotavlejaMucanaaHiGeaera
Vendo dormitorios. Leonor

Dávalos 6. Vendo dormitorio y dos

San Laureano 1 tri ..hbles infoimea.

Habana, 13.Para café de veinte, ei Bar

Hispano. Cuua 41.

es, ejos.

pilcado.

MARTINCORDOnEDA
Consultas: de 11 á 2.—Je.=iús de! Gran

Poder, 16. piso principal izquierda-

He uquí los precios conocidos en

•q plaza que son tos que rigen

iompra para estos exportadores y co-

nefciunte.s ; ,

,

Trio-as.—Mercado con mucha cai-

ma. los compradores muy retraid^

inte la baja experimentada de este

eereal, siendo to- causa principal de

día el íie.acenQO aue acusa en los pre-

cios ed mercado castellano.

g0 k>s d« seinole-

ros á 415 pesetas ios Rto k—>s sin sa-

co sobre vagón Sevilla-

Clames bítrtaHa y blanquillo, & 43

pc.se!ta. luO k 106 1 1 d

Htose voltizos, a 42 psaetas loe 100

kilos id. id. , „

Id- tremés, á 41 peseta^ los lüU

kilos id- id.
,

Cebada.—La ¿e clase exta'emeua.

de 31 y media á 32 pesetas to3 i 01

tilos sin saco sobre vagbn Sevillm^^^

La del país, segiin clase, de o¿

ii |*'r2B.Eí4l©-*« retoaa|as

e*! Io,s o’abíttBies.

(DE NUESTRO CORRESPONSAL;

noticias d. versas

Sanlúcar de Barrameda b-—De Ma-

drid llegó el duque de Angola, mar-

chando seguidamente ,á las marismas

de la desembocadura del -Guadal-

quivir, donde permanecerá una se-

mana dedicarlo á la caza de aves

acuá'ticas.
_

.

—^E-l domingo contraerám matrimo-

nio le bella y distinguida señorita

María de la“ Conoepción Ambmy
Márquez y el ingeniero agrónomo deu

Isiii-oiro García del Barri-o- ,

—^Han firmadlo sus esponsales fa|

agraciada y distinguida seííoritj

Emilia Hidalgo Colón y el estimadó

joven don José- Argüeso González^

—¡Se baila gravemente enfermo el

practicante primero de eiste hospital,

don Miguel Pérez HoJdán.
—De "Sevilla regresó el alcalde oc-

cidental, don José Sánohez Castella-

nos.—<Quiñoy.

El Sindicabo de oacioB y

¡mes varios 'de traba]adlo-rea de AJaala

de Guadlaira, cita' ai pueblo «braro á

la iu-nta gaaeiral ordüiiana qpc^ tand'i a

lugar hciv dototingo 7 dei comeuite, a

fes oidli-o y mieiM-a de su noche, ein e

nuevo local sociail, plaaa d» AIÍot-

so XIII n-ómeii-o. 5 ,
en fe que s© cata-

rá la siguiente oaden del día:_
^

,

Lectura d©l acta de la s<^on ante-

rior. Leobuira dd e&teidio de cuen as

del mas de Dicierntam. Asuntos g«*e-

l'Chlc^. '
.

•

,96
’ Kutasp la ppntaail asifiteracaa-—

Jja, Direativa.

(frente al HotelSe vende paja empacada

mil arrobas, sobre vagón

Razón, en la portería d<

Roma.

y retención de toda hernia ó quebra-

dura, y comodidad, ónico en el mun-

do, ee el uAlonao Márquez». No lo eo-

tjta en aigunon dtaa. Plaza de Zurra

lói-és. 7 (Florida). gevUla.

Pedro García
El rey de los champagnes

Cordon Souge
REALIZA.CION verdad de todas las eyistencias, por transforma-

ción del negocio y tener que dejar el local, en el

Fotografía Jiménez
Regala ampli ición y seis postales

platino, 6 pesetas. Reyes Católicos 7.

(Marca registrada.)

Compañía Geaeral

Española de Electricidad de SIS consumo.Ortopedia ©ientífica

Fajas, aparatos y braguer.as paten-

tados á la medida^ M. Hernández y

Ortiz, calle Mateos Gago, 55

Cadenas de oro, sortijas, ajustadores, cubiertos de plata

para cualquier regalo visite la casa mAdrio
Mulatos, de 54 á 55 pesetas

100 kitos id- id.
Alfonso

Pasó la noche en continuo ins«u»“

nio V á la majdi'upida siguiente fu»*

se á la habiUxción ctoi ^
liste dormía trancíuiUimeiut^ P®*®

Elisa no estaba al lado de él.

Había, partido una hora anites- si®

dejiu- dicho donde marchaia y sm sor

luíliar á naidie. ^
Gilberta vió que sabré ei leeho

niño haWa un pliego de puiPiel

^C^-iólo, to desplagó y se puS» é.

leer.

—-«Te dejo. Lorencito, roíis velaí#

por tí. No m.0 fío de tu madre, qu«

no tie ama, porque ha des(pe<l^ “vf
linitgi. persona quo íHodla

Tu padre no es máa que un pO^«

ili.sft (Míe tiene necesidad d« much®

_!.Cómo comprenderla la

si yo estoy pesarosa-, fi
no se o

hubieras diclioz Son. inútiles tus ai-

gumtsntos. Te lo repito; es nieicesario

qu« te busque otlra casa-

En los ojos de Elisa se ai ou¡ 6 cier-

ta irritación.

^Esfcá bi'an. jsoñora/—.repuso cam-

biando de tono de tob-—

D

ígíima

do me tengo uno marchar y ia ooo-

decoré. , ,

—Pronto será, mas sabré recompen-

sarte. ,

—Entonces mañana imsmo antes

que Ijorencito se despierte-

^Está bien.
_

—; Me permite dosspedirmis dal se-

ñor?
' —.Es inútil.

Elisa no contestó.

Gilberta sacó de un cajón un pa-

quete do billotos diel Banco y se loí

.dió á la camarera.
‘

—Esta cantidad te ba,stara^idi]o cor

cierta írialdaid'—en el caso de que tu-

vieras oue permanecer «Igiinos dial

cin eiicontra'r casa-

^Esjvero que no será así—'repiifa

con ig-dal fri.aWad, Elisa.

Gdbvrta so dbjó caer en na drran

apoyando su cabeza sobro nu» ataño

bádón.

,No esfcalxi contenta. Segurarruímti

cometió una iinpi'iideiicia, despidiem

do á la joven la cual estaría enteiidi

da con Carmen.
Pero no -pudo soportar por ma

tie.avc>o Su prasencia.

;Qué (liHa í-jor&ncito oí deapertui

se'"' en el siguiente día y uf> '

vota,, tan fiel, tan paciente oon nues-

tro ilijo.

—De Lorencito cuidaré yo masma;

no nfulésito que cuide de él otra- per-

sona. Me paraoe que cuando se haya

marchado EHsa mi espíritm. reco ora-

rá la 'lir-anquilidad.

—]Dios lo quiera!

Aquella tardé misma, Gilberta - lla-

mó á la camarera Elisa-

- La señ-ora tiene alguna cosa que

dacirme?—.dijo con vivacidadl la jo-

ven. -3
i Esta paracía sorpreridida.

—Esciicb-íiano—dijo.—Yo no teno-o

nirn-dn motivo para estar drsonisratía

de tí, son ..-randes los ©logios que ha.-

(vo por ei comportaimiento que cor

nosotros observas.

Pero me veo protúsiida, por espe-

ciales consideraciones á despedirte.

Elisa se tornó páJidla-

—¡Dios mío, señora...! ¿Usted m'

arroja de su ca&a?...

—No te arrojo, te digo que te va

yas por ciertas con.skleracia!:Ks qu<

DO te teno-o que nólafcar. Mas te daJi

una o-i'atiíi'Cación.

—¡'Oh! señora... ¿qué le he beclK

á u.'ítíxl para que >0 me quiera á Si

Gilberta podía apenas bablaí.
^— Dios mío !

cómo sufro ;
qmafera

morir. .

Yaientín la miraba emocionaidí-

simo.
, , 1

—N o me tortures asi- ¿ Que te han

hedió? Responde.
Tií no me amas, ni tampoco mi

Follkeíh núm,
Et de SevUla

Yaientín acaricia,bsi á su mujer co-

mo á una. niña.

— Y esa es la idea que te ipone ae

mal ' bamor ? xVbandpnala, querida

mía; sonríe. Por mi parte, ya sabes

que 'á tí y á Lorenciío os adoro.

Gillterta inclinó la ctíbrzíi-

—.Lorencito lun'o 'inás á djisa., y has*

ki tii mismo la prefieres á^mí.

Valentín sorprcndiósc.-

—>10 cligúS o.sto, que me punes no

nu.O. hiuuor. Elisa- es una buena jo-

ven, (¡uf! yo rcsjieta y á la cual estoy

reconocido jior his anenciones que tie-

ne con mi liijo. Mé hieres siendo tan

CAROLfNA fW'VEB'

tozomamío roK-a* GM MAataai

Ba.l>ía lo que me decía on estos mo-

nienfco.s. ¿Estás persuadido, Valentín,

de que yo to iiriio mucho y

._1,0 estoy, adorada mía, y com-

¡ircudo .que todo cuanto htis dicho es

causa de la deblidad. consecucncua de

la onfciTiicdail que has p.adecido.

Pero me extraña (¡ue tú no- estuvie-

ras coiitouta. estando al lado de Car-

inen.

(¡liberta no respondió, en el íoudo

(le BU alma, se i-ii'oducía una fuerte

protesta coni.-ra las frases que lialúa

pronrineiado su luarklo, con las cua-

les demostraba BÍm]iatía y respeto

hacia {'armen.

Eli ri'tii'-oi' hacia ésta reiifu-io.

Taniiioco tcnivi grandes simpatías

por 1-lJisa. sillo porque Lirencito,

quería estar siempre con 1.a joven, la

cual al parocer denotaba atogría m-

raiñi pudieras agravarte. bi tan bu

na ha sido, no te muestres con ei,

ingrata. • ,

Gilberta dejó caer sus manos sob

BUS rodilla».

—Tu sé qiio tií la ronsidora.s i

modelo de mujer y de (.si>oí¡a—di

con amargura.—Tú Ruo ovos i

ine.yoi'ixble fallando contra uis cu.p.

de líus muj-eres, olvidas r« camln

c! pivsudo d-e Carmen.

Viilentín arrugó el cntreeLqo.

I..e hacía mal ciiic .su niujer haW

ra de aquella manera

(iji pasado de f.arniiMi -reipuso

no lo teng-o y- Mite ji'v.gar- .iln S'

una infeliz. >^5 .(''iter li’.-anda.im

hubiera coaiín’i'.ndido, y ao Inibh

caído en los biy.os que K: tendu;

aquella iiiisleri«sa avctitariva q

terminó por malario, ( armón sei

ahora ana buena mu]cr y una ^'4

ma eeitosa. Tú misma nm ha-s nic

que era digna d d mayor ve.^p'.'.io.

Gilberta cuamlo ereuoho las pi

^bras 4 ro,isteriosa aventurc.rai> ae r

".vió palidíainm.

1 —l’ionüB ríUíiun riu!r'irun‘^'>' ^

reve; ado todo.
, _

jijatalía seg-iira que Elisa hap^W

puesto cu autos un día á su maiad^

Una «xxprftsiiin de angustia ajja**'

cía Cil lija ojos (le Gilberta.
,,

Lorencito se despertó en aquel m®*

tanto.
, ^

Vió á su riiuidre y batió pateiai•
alegría.

—Mamá, mamá, ¿eres tur

—Si, yo sov, querido mío—«xcto

mó G-ilbérta ‘temando en brazo» al

pequeño—. Estes centento de verrvi™

—Si, -mucho... á Dónde eatá .Eba»?lie este pensamiento. Gil

"olvió di8 .lUi decisión.
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Ha íaBecido en Arcos de la Fronte-

ra, á Jos ochenta años de edad, don
Miguel Manolieño y Olivares, notario

de aquella ciudad y persona de gran
cultura y de sólidos prestigios.

Enviamos á la viuda del finado, doña
Cannea Martin de Mora, sobrinos y
demás familia la expresión de nuestro
pésame. .

LETRAS DE LU kos
FUNERALES Y EN'OEi M

-

El “Vasas R C “ y el “Sevilla F. C“ i

proporcionan una magnífica tarde

de fútbol de alta clase.
EN EL ATENEO POPULAR

D. Miguel Fernández-Pa!|

En la iglesia parroquial de I- 1
’

María Magdalena tuvo lugar ay

solemne funeral por el eterno toa jtba-

del alma del que t'ué modelo de <
‘-w*’

fieros, don Miguel Fernández-PaJ; ,

y Labrada. ',._j P-O"»

Al aclo, que resultó so¡emaíi|® fu-

asistió numerosa y distinguida

rrencia, en la que estaban repréi ® jí®-'

'Esta mañana se celebró en la; Pa-
rroquia de San Lorenzo, un solemne
funei-al^ por el alma del que fué exi-

mio artista sevillano don José Pinelo

Llülk
Presidieron el acto el hijo del fina-

do, señor Pinelo TaJi-es, y los señores

Arpa, Rico Cejudo, Alfonso Grosso
y' Santiago Martínez.
Entre los asistentes recordamos á

los señores don Gonzalo Bilbao, Sán-

cbez-Dd, Pino Sandá, Zbibowski, del

Prado, Lacárcek marqués de Torre-

nuova, Olmedo (don Juan), José A
Yáj([uez, González Santos, López

Durendc.s, Alba, Orta, Rubio Carrión,

Águüar (don Juan y don, José María),

Muñoz San Román y muchos otros.

Reiteramos á la distinguida familia

del finado nuestro más Bentido pé-

same.

Lectura de f/lary Luziny gó de una manera esplándicla 2 íuefiÉT

rrable, poniendo de manifiesto uni
resistencia y elasticidazi jirodigiosal#

pues lo mismo se 'replegaban á lé

defensa en loa momentos cltffciles, qufl

atacaban de una mtuiera enérgica
, Jf

arrolladora en los momentos preciso».

Hubo momentos en que sólo lOi

tres medios sevillanos, con su ccloo»*

ción matemática, cortaban todo ia«

tentó de avance extranjero y ser\"íáii

los balones A sus delíintoroa mejor

colocados.
,

Ocafia hizo un juego prodigioso

durante todo el encuentro, y airvíi

balones en pase corto y raso al cea-

tro y al interior, y en jváse largo
f,

adelantado á sus c-vtrcmoa.

Los delanteros entraron siempr»

valientemente al ataque, y cuando
era imposible jjasar á sus compafiO"

ros de línea, hacían el paso atrás,

desmarcándose y recibiendo el balón

matemáticamente servido por los me.
dios.

La defensa, valíentísima y combi'

nando con sus medios, que hicieroa

cambios preciosos, v auu cuando .Her-

minio comenzó deficiente, se fué cre-

ciendo durante el partido, liasta Ho-

gar á ser el jugador portentoso d*
BUS griuides días.

Describir jugada por jugada sorf»

cosa iiiipo.sible, pues t<><lo el partido

fuó una sucesión (.-.oiitinua ele bella»

combinaciones. Sólo de.scribiremo*

cómo fueron ijeclios Jos «(joals».

í;i primero fué un tiro do KinkéB

que rechazó el portero difíciltuento,

y recogida la pelota por Qaliii-¡el, i»

incrustó en la ved.

El segundo, de «penalty?, por «a»
car el balón un defensa en el área l«u-

Con' toda intención dejamos para
dfespuiés dal segundo partido entre

húngiaTOB y sevillanos el oomentario
aoeraa dé la calidad, dei juego de
ambos eqjuipiQB.

Desde el primor partido sacamos la

impresión de que el F. C. Vasas ora

uno de los mejores equipos que ha-

bían pisado nuestros camipcis de tut-

bol; pero p.ara cerciorarmos mejor do
uuQstra’ primera impresión, quisimos

eaperar el segundo encuentro pam
con mayores elementos d.e jai.cio po-

der báhl'3.T de esto equipo con más
seguridad.

El partidlo del domimigo cdnfjamó

planamente la gran clase del equipo

húngaro, dejándonos un gran saJxxr

su enoirme y científica acfaración.

Resistencia física, entrenamiento

conidenauido, colocación .aidmirabJé. ra-

pidez, codicia, valentí-a y xioa técni-

ca irreprochable, á base de pase cor-

to, raso, y constantes cambios die jue-

go, fué lo quo pudimos apreciar em la

labor del F. C. Vasas, todo ello unido

á una gran rapidez y diecisión en los

rtanates, cosa muiy <lificil de encon-

trar en los ecpiipos exitranjeroe.

E! eqjuipo qyic alirteÓ ayer el Vasaa
estaba reforzado poir el .delantej-o cen-

tro efectivo, que no jugó el primer

día, y que demostró poseer un j liego

elegante y un toque de balón limpio

y preciso, como asimismo un domuuo
portentoso del «drt’bbhn».

Toldas las líneas del Yasas se mo-
vieron durante el partido de un modo
armónico y compenetrado, (lando la

sensación d',e Ser un eejuipo de lana

.gran homogeneidad y sin puntos fla-

cos ó vuia-ea-ables.

Lo único que desentonó algo fué el

chuso de martingalas y trucos, de ju-

gadores hecbos y baqueteados en par-

tidos difíciles, y la excesiva aucicd'ad,

que á veces resultaba peligrosa para
la integridad física de los contrarios;

paro todo e.stoi puede disculparse am
!:o el juego .airmli.ador del S-evllla, que
hubo momentos en quo desesperó . al

equipo húngaro-, que se veía impoten-

te papa .contrarrestarlo con un juego

y ttiispio.

tiVijj ífísto! húngaro

I
i. estacaron, no . obstante, en ambos

partidos, como jiigadore^j extraordi-

narios, el portero, el zaguero dere-

ciiiL'llu, ui-queaudo los brazos, va mo-

iiiíiC'Undo suavemeiite, sin brusquoda

dos y conforme á leyes oiquostajles,

la eísoultura de su cuei-po, surgiendo,

una tras otra, visiones de arte purisi-

Euo, con absoluta perfección dO haeas,

de gestos; por eso es á veces una Ve-

nus, y otras, una Diana,, que hnye;

e.s un biwvu universo de belleza; es el

mundo, que habla, que suplica, que

vibra, que e.vige, sufre, ríe y
piüpua.

Tod.o eil aii’tü, todas las artes, viven en

la danzarina.

La danza, personificada en la mujer,

es. la inaid'.ro de to-Jas las artes; las

más graiados obras musicales, pictóri-

cas, escultóricas y literarias, fueron

insptrad'as en la mujer; la pintura y

la UQCuütuira, en pai-ticular, nacieran

de la daíaza. Y si d arte es crear, y

la madre de las artes es la danza,

I

¿cómo suponer (rae ésta puede ser pro-

ducto de estudios matemáticos ó nie-

cánico&í'
,

Yo recuerdo cuando, á raíz ue esta-

llar Ja gran guterra, vi en los Campos

Elísooa de París á Isadora Duncan.

lira una danza s;.)¡gra(ia. Aparecía so-

la; sin embargo, creyó ver mi tanta-

ÉÍia qu.e toda la Grecia antigua la sei-

vía (lie corí'Cijü. Envuelta en tenue y

trausiiarcnte velo blanco, con un tirso

sagrado en la diestra, avaiizaua, len-

t-a, ipuusad'ameute, con graved;aid de

cono, estremeciéndose y perdida la

mirada en no se gabe qué regi'aneis.

.1 lesuiiés .entreabría levemente su man-

Auocho leyó su uminciada ccuiferea-

cia en el Ateneo Pojuilar la gentil ar-

tista de la bauza Mary Ijuzmy.

l'jras breves y dicietus pul (ufaras de

presentación, lu-onunciiudas por el pre-

üidrtite dc! dicha entidad, ol ilustrado

ciOnista sófior H(.)bri.guez do León, la

bolla mrtista difa lectura á utwus her-

musiiu) ouartilhic!, dc las que tcuemas

ttl g-uaU> lie entresucar los siguiontes

IMÍrraJos, tan litcj'arias como expresi-

vos:
‘ uSi el público no ontiende la díuazu,

uo ca siuya la culpa, sino do La lascivia

grosesra, que inundó bus escenarios;

pcu-íiBO yo (piiioro llegar hasta él, ha-

cerle turnar el arte por el arto, para

que mientras yo dixnzo, olios suefuai

y vivan cu otro siglo, eu el .siglo de

lo ivino, de lo sublime. ¡Ave Atenas,

Yo rne doy por entero á mi arte, y

quisiera quo el público se alejara icou-

migo un.oa insttmte.s dcsl teatro, para

&egu'b’ino eu m' quimera.

Mil voces rao han dicdio: Hace usted

un géiioro tan raro, tan iiiuevo... Y,

sin embargo, es todo lo coJiLrario. Mi

arte es tan antiguo que se le desaono-

ee generalmente p.or falta de sacerdo-

tlsas que c.cJcbroii su cuito. (Cuántas

yeces se halu’á ouliDrizado la diosa

Tej-pslcore, dcidc el Ülmipo, al verse

ccimparuda tm las gacetillas do los

periódicos con quienea van por esos

escenarios ha.cicndo escarJúo (te bu

oultol

' Llama el vulgo bailarinas á las que

matomiáticíuncute nmevon lois pies, sO-

gúu les iudicacl m-acatro, é ignoran si

imií itlg'o iiub allá. Se mueven como se

movería una miiíieca mecánica, siu

idoales, sin alma en sus movinúentOá

ni en sus aijtitudu'í. Por eso, tal coimo

io ccaí.tpr©nd(!n gcneru.lmcnte, y salvo

octí’Cij'wnoaes, macstios y bailariuas, el

tobe «a copiar, y la danza, crear. P'a-

ra sor danzuriiui o.s nocv'sario cono-

cer todoa los bajíos, poseer el instinto

do la línea de la armonía y un ahna

capítz (te llorar ó reír, do compene-

tnarsO.

'"'La daszüirina no es una mujor que

'¿ti íjiiui'íve, os tina siacoiditísa de 'todas
i

lastelhS.liXt'Gs que oficia, pues el es-
|

UiSlo de Ul dama tcirmáua eu fas m-

bliotecas, ea los m,úseos. Hay que e»

tudi'ur y atadir grandes nuigos 00

la miisloa> lo, pintura, la escuitura y

la Utoratuira; ivb.sO’rber la mayor can-

tidad 'dpi arte (pie -nos legaron los si-

glos. Así se hace la daiu.armu vivioii-

do en utn continuo mn.bieute d-e coioi

,

Ijtólloza y arnionia. Su fin esta en a

misma; la dai;zmi.ru ondula poi p
^

du-dr, con sus apiitudes y las sabia'

oadiilacioncs de «u cuerpo, la uuprc

líién do la l>ollc;'a estét-ica. (nula acti

tud es un cuadro, muí escultura; la ai

Usía, moviendo un pie. luchnninto e

rio, don Francisco Eaturoñes,«..,P
Manuel Veiasco de Pando, don Jú-f-

María' Moreno Rodríguez, don Dq| A
go Pérez González, don Luis Redo^, y
don Jesús Ibai-ra, don José Romf
don Manuel Laraña.
Terminado el solemne acto religt fx-

ccrca da las doce de la mañana, ¡a u}*®

yoria de los asistentes al
.
mismo,J*'"

trasladaron al domicilio de! finado, jp-

ra acompañarlo hasta su última n

rada. ” ?’®

El cadáver fué sacado á homblo
por personas de la familia y.conduelo

así hasta la iglesia del^ Protectoráís

que los señores de Fernández-Palacf

sostiencm en Truma.
Esperaban el cadáver en el pabeU»

de! Protectorado las Hermanan de S>-

Vicente de Paúl, el capellán y los.,|

ños y niñas con velas encendida, v

Resultó el acto una' imponente jp
nifesTación de duelo.

_ ^

,1"

El cadáver recibió cristiana sepolf

ra en la caiiñlla dcl Protectorado de?

Infancia, uno de loa amores dal ñn,{|

señor. *

Seguidamente se despidió el duelif

Reiteramos
‘ ' “

dc sumisión,- de abaiKiono) aua

züü imploraban á seres invisibles, y

vo soñaba..., soñaba con eUa, la_ se-

guía en su quimera, y me paneem yar

que un coi'o de bacantes la. a.conipana-

b.'i y que un Dionisio sagrado la ,pre-

cíiduL, con la coi-ona de pámpanos so-

bro la oreja. ....
l,a danza luó e;n un principio, um-

ca y exciusivainente, rito sagrado, y

an el Egipto y la India, donde empezó

á tornar foj-iha en las ofrendas á sus

dioses, d'íuizalban hrs .vírgenes sus dan-

zas sacras, üenas de misticismo, de

belleza. Después, la danza fué per-

diendo su cairictei- religioso é íntimo,

r empezó á danzarse én -fos enyiBftos,,

V, deapués. en los testmes; pero, las

egipcios no supiero.n ó no quisiaron
_

h£ucer la danza pagana, y sus dsanzaB fooso Jiménez de León, no

evooalxm siempre actos religiosos_, en en el duelo por darse la cc

ol templo como en la bacanal. Hicie- qg q^o su virtuosa señora,

ron úe ella un culto místicamente se- ^ía Teresa Fernández-Pala»

reno. 'Por eso las danzas egipcias fue- rnénez, por efecto de la imj

ron sieanpre quietas, hieráticas; los fallecimiento de su padre, s

danzantes se movilizaban unos instan- far-ma, habiendo dado á luz

tes «1 ua hiella «posse», y dejaban vo- diamcnite, una robusta niña,

lar el alma á las regiones de sus dio- las dos es sa.tistactOTÍo.

El torcero, también de * penalty»,

por las mism.aa causaa.
V el cuarto fuó una cosa indescr^

tibie.

Henninió saca un balón de su puoP*
ta, y como una cx'halación atravios»

el campo, regateándo'Se á todo «I

equipo Contrario; tlefca del íjroal,, y
ante el atociue de varios conutrario»,

pa-sa ,
á .,Ga,b,rié!, . au« 1® devuelva *4

.balón cruzado á toda verocfdad, y
Hermini. chuta, esqu'Vam/o la c-argm

del defensa, y coloca eJ balón en la

red, ante el asombro de público y
jug-adoros.

La jugada fue ejeciiíada en meno»

de dos segundos, y la sensación en ,al

público fué tan grande, que se levan-

tó en masa, tributando al pequeño

Herminio una foriiiidahie ovación,

con caída ah campo de gorras, sotn-

bnea'os y prendas de vestir.

Los repi-esentanteB dd equipo hún-

garo', ea pío O" au palco, también

aplaudían entusiasmados la magna
jugada.
Terminado el partido, Ifas jugado-

res y reprentíintcs húngaros jiasaron

á felicitar al equ¡i)0 sevillano, eapo-

cialmento á Ocaña y Kinké. (le cuyo

juego han quedado maravillados.

.Por falta de eapazdo no refcrim-O»

á nuestros lectores las impresioiíe»

del equipo húngaro (merca do nuestro

campeón; poro en otra ocasión conta-

remos al público lo que le liemoí

oído.
,

Y terminamos haciendo ¡re.saitirf

también la labor magnífica de Avi-

les en la puerta, como asimismo
,

de Larumbe eu el primer partida
.

Orelo.

nuestro pésame mi

sentido á toda la distinguida famb

del finado, qué sufre' hoy la tremen;

de otra nueva é irreparable depena
gracia.

rio de la GueiTa, mai'chando eri «aii-

Trágico accidetite de to» ol señor Alcalá Zamora y el sub-

seci’etario, g’eneral Barrera.

El cadávca- del desgraciado (;apitán

quedó depositado, do momento, en

una de las depcnden.cias del ministe-

rio de la Guerra.

aviación en Cuatro

;
Viento?

Un capitán muerto v un tenien

te aravlsimamente herido

^ (POR TE'LEFUNO)

- Madrid 8 (3 U - ^
raa de la mañana cñ'Culo l.o‘ Mad

la noticia de que ea
u

'Gúittro Vioatoa luüpa^ ocuiiuio u

til-ave accidente de aviación

‘ lumediatamente los penoJistits .

trasladarouáChiatroyiéuos ogra

(Jo obtener iníoiiuamoii do lo 00

íí'ido.

haber recifaidn los auxilios de .

Religión, falleció en el día p aíj

q-aien fué en vida-, noble .y..YWduos)

ilu.str-e damn sevillana doña Anta

Fernández Palacios y Ijabraña, vn

del inolvidable sevillano aon

Alvai-ez-Ossorio y Cuadrado.

Era la finada dama de nobles y e

vados sentimientos, que supo tó

compatible sus obligaciones en. eli

p-ar con multitud de obras de cit

dad y g-enerosos .impulsos, lieyaf»

el cons-u&lo á muchos desgracuy

•coanando parte personal en sm»* at

dones y desgracias, y socornotiw

y evitándolas con s-qs medios y

cursos propios. ...
Jamás llegó á ella desgraciada

-

o-uno, que no tuviera, con su oto

palabras -de aliento y esperanzas. <1

le alentara y le infundiera an®

para sobrellevar sus desgracias o

cristiana resignación.

De su paso por la vida, deja ,aOí,

Antonia Fernández PalaciCM y LaW

fia una luminosa estela de bond}

y alrtuismo que será imporeceder

En cuantos la conocieron y tratar?

su recuerdo .será eterno.
_

A los señores de Fernandez Pm

cios,. en quienes Parece que la (te

a-rac'a quiere cebarse en los présy

tes momentos, ases'Jáodoles gojpes

rtibles y repetidos, le

nuestro sincero pesar por
,
la

De Sociedad

Vinuesa, sobrina de nuestro queridísi-

mo amigo el tesorero do la Naviera

Guadalquivir, don Modesto García de

Vinuesa y Reina.
.

1

La .boda está concertada para la pn- <

mavera próxima.

Cacería regia

El día 10 próximo empezará la mon-

tería con que ei exceleati,simo señor

marqués de Yiana'obsecpiia á S. M. d
Rey en su mug-nífica posesión de Mora-

talla, á la cual asistirán k>s ,mfame3

don .Ylfonsü. don Gabriel y don Ranie-

ro- scfjorcs duques de Medinaceli, Ta-

rifa, Arión y Castilkjoa; ra-irqucs do

Scala, demás a'compaüamifcnto de

S ?>L y señores de Madrid.

’fambién asistirá el señor msrqnes

don Enrique Pariadé.

del mismo año
;
4 da Octubre y 12 <í

Diciembre.
Finalmente .s© llamaba «Eduardo

Rubio Fernández*.

Como puede verse, el «Chichitoí

es hombre de accidentada carrera F

numerosos actos «heroicos», por

los que ha merecido esta «crua» qu*

lleva ahora.

Las andanzas de! “Chichito" v sus

diversos apJlidis

Da Dirección general del Orden

Público ha puesto en aníceedentes á

este gobernador de los que obran en

aquella Dirección respecto diol faÍ80

secretario dcl Gobierno, caído recien-

temente en manog de la Justicia.

La hoja do servicios de «Ghichitó»

es muy nutrida y obrillantei>.

Llámase el sujeto en cuestión nada
Antonio Eduardo Aguüar

ahí va eso

:

A laa nueve de la mañana suca *

llavilland el capitán de

Pedro González Díaz.

3e la Escuela

de nuesti'O.s más
que prestaba

TíTescuadrilla de La-

él, como observa-

aparato

In-fantett-ia don

de, 29 años, profesor

de Aviación y uno u

BÍgnificados avimlores,

BUS BWvicióS

radio.

También Bubió á

dor, el teniente do Ja^^nii!

don Alberto C
,aftos, piloto p'

bi'íuasfomacióQ.

Realizaron diíercníles

cuiindo el aparato

siderable altura,

caer en barrena

esas mujeres cayó por una escalera,

fracturándose una pierna, y,
manifes-

tó que se halJaba en grave estado.

¿Un próximD conflido?

Informó el gobernador á los repóir-

terea de que entre el Sindicato dei

ramo de alimentación y gremio de

camareros, en relación con los dueños

de hoteles y restaurants, jíareco que

se han acentuado .. las diferencias y
tratan de conseguir que no se traba-

je los domingos.

Hablando del asunto,, el goberna- dación,

dor civil dijo que había también que

solucionarlo dentro de la mayor ar-

monía, para dejar bien atendida «es-

ta necesidad de comer los domingos»,

y anunció que de otro modo no le

faltarían á la -autoridad medio.s den-

tro de la ley para evitar coacciones,

si es que pretendieran realizarlas de-

terminados elementos, cosa que el se-

ñor Fernández Jiménez no cree.

Acerca de ¡a cárceb—Una frase del

gobernador.

Propónese el gobermador -visitar

uno de éstos días la Oáa-oel, acompa-

ñado de elementos técnioos.

Como Consecuencia de esta visit.a,

el (Tobernadór afrontará en seguida

en ^íadrid la solución del problema,

«que és -viejo, como casi todos los de

Sevilla, y requiere homba'es nuevos».

dflA BODA
menos que
de Inestrillas, y.

En 4 de Enero de 1906, llegó ó

Buenos Aires '
usando el nombi'e de 1

Edum-do Hernández y
_

Eernánii'ez,,
|

con el cual cometió varias fechorías.

Ya eJ 10 de Octubi-o dei mismo
año y ta,ml>ién en la capital de la

Argentina, llevó 4 cabo una defrau-

j; _ '
Entonces se hacía llamar

Eduardo Hernández Carranza.

En el año 1909. tamlúén en Buenos

Aires, realizó uña estafa, el 21 de

Marzo, variándose el segundo apelli-

do. ,iSe hacía pasar por Eduardo

Hernández Moimilia.

Volvió á España, y el 21 de Mayo
de 1912. quedaba á disposición del

Juzgado del Congreso, en Madrid.
_

Poco tiempo después, el 18 de Junio

del mismo año, le reclamaba por

hurto, uñ Juzgado de Baroelona-

E1 3 de Julio siguiente, aparecía

Teclaní.ado por el Juzgado del Centro,

de la Corte, por delito de estafa.

El 19 de iSep.tiembre del 12, com'o-

lía una estafa en Barcelona; el 2 de

Diciembre del 13, volvía á reclamad-

le Barcelona por hurto, y ya sub úl-

timas hazañas fueron en Madrid, 29

En la iglesia parroquial do San Gil

Abad, y ante el altar de la populw
imagen’ de la Virgen de la Esporanzag

se celebró en la mañana do ayer do-

mingo la boda de la bella y simpáticJi

señorita María Vigneróa Melgar coa

el distinguido joven don Antonio Cu©0*
de Repiso.

M..V — *teüa Arma

Girúldez Martínez, de 24

perteneciente al curso de

vuelos, y
Be Irallaba 4 con-

B6 le vió vacilar y
hacia tierra con ta^

nidez vertigiaosa. .

El aparato cayó á unoe trescionto»

unetros, del aarodroma

En «auto», aviapdores y médicos, se

traaladaron rápidamente al lugar

donde liabía caído el Havilland.

’ Esto *0 liabía empotrado eu tieara,

destrozándose.

Extrajeron primeramente al capi-

•tán, que era ya cadáver.

El teniente señoir Giráldez Martínez

iqé extraído gravísimamente herido.

F.n el «auto» do servicio en el aero-

diromo so le trasladó ol Hospital de

Carabanchel, donde se le practicó

una dolorosísiraa cura do urgenma-

Su estado es bastante gravo

El capitán muerto ora hijo del

ceral González Quinta, sepreteno del

Consejo Supremo de Guerra y Ma-

Tpenas ocurrido el trágico acciden-

te »e diiS a-yiso doJ mismo al mmisie-

de Albentos y

La novia realzaba su natural hermo-
sura vistiendo un eleganíe y ri(m traj«

de chariné negro y mantilla de Ghan-
tiUy, adornándose con corona y ranxoi

de flores de azahar.

Apadrinaron á la feliz pareja dofW
Mercedes Cano Carrasco y don Enri-

que Jinipínez y .liménez, testifliMuido ti

acta don Gonzalo Alcócor y don Eug*"
Dio Rolílecio.

_ ,

El nuevo matrimonio fué'bexidecidfl

por el párroco de San Gil. 1

Terminóla la cer'ero,onia reJigioiMÍ«i

los numerosos invitados á la niiscni'

pasaron al domicilio del novio, ck>ni(i«l

fueron' espléndidamente obsequiiado*

con un exquisito «lunch», abundand»-

las licorpís, pastas, habanos, etc. -

Los nuevos esfiosos, á quienes desea*

i
mos una inacabiable luna de

marcharon por la tarde á Utrer^ ^
donde seguirán su viaje á Puebla to

Caznlla, lagar donde ajarán io i«B-j

,
d«mcia.

m
9:
'riS;*

tú'



/

-¡Y'.

Hoy se reparte á ios polu-cs

abundcUite limosna de lüiu cu sufi

del alimi del oxee leu lisuno sciior

AtiUitiio de León y Annei'o (d- « P

Uo esta limosna las seíioras lie

lias del íiiuido han tenido la atei

QXJIiTTO A.ISri'V'E'RS A.-'R.IO

LA SEííORJl
Ea el expreso de esU noolie

á, Madrid, aeenipañiulo de su bella iiaja

Mtti'ía Luisa, nuestro tiucruio amigo d
iuie do loB liberales do lluelvti, don

Gutilérmo Moj-euu Calvo.

’ltoífaíuoa de

I

íros, harineros ^ pana-
deros

nérgica campaña emprendida
ministro de Eoinento en de-

e los incereses de los agricul-

íue tiende á evitar la enorme
!ia d.e precios qne actaalmento

céntre el trigo, la harina y el

iU traído como consecuencia el

|lo de celebrar en Madrid^ á

fel presente mes, una Asamblea.
;uai concurrirán representacio-

|í todos estos elemenüos, los cua-

|acarán una íórmula armónica,
los inte-

El día político
Conferencias dei Presidente casposa que fué dei señor

nuevo al jftle üo

jiuurdiia lumüeipal evite las eoiistuji

tea piuiitidas de fútbol que se füiruu-'.

por iiiiaimierablea ¡Eag'alones en las ea

0,08 Velaiüe y Anfemia Uíu2, mutoa

toitdo á transeúntes y vociuos con gri

tos' y carrerus y rompiendo eristalet

ún casas y íarules del uiuinbrado pú

l-Ilco.

tíath-id 8 (3 t.) — El marqués de

Allniceiaas estuvo esta mañana -á

mera lioi’a una extensa conferencia

con el ministro de J ustieda.

Este le (lió cuenta de las conversa-

ciones que estos días ha celebrado

Con el IMuncio acerca de! decreto so-

bre la conservación de nuestro teso-

ro artístico.

Taiiibién estuvo en la Presidencia

el ministro de Estado.

Los señmes García Prieto y Alba

tuvieron larg-a conversación.

Se ignorado tratado en ella; pero

Bo oree relacionada con los diferentes

aspectos del problema afiicano.

El precio del fluido eléctrico

Los peuiodistas fueron recibidos en

el ministerio del Irabajo por el se-

ñor Chapapiieta.

Este les dijo que carecía de noti-

cias que facñiiar á la Prensa, y que

la cuestión social no ofrecía nota

saliente.

interrogado poi' un repórter acerca

de la resolución que piensa dar á

las peticiones que han formulado las

Compañías eléctricas, solicitando au-

torización j>ara elevar el precio del

llúido, contestó que .

’

al prósinio Goiis^^jo ^1 ilxío^’niG ¿e Iíí

Comisión técnica.

La resolución tie esto problema la

dará el Consejo do ministros.

Que falleció e! día 9 da Enero de 1918En la iglesia parroquial de San (jii

ha i-ocibiOo las aguas bautismales un

hijo de don Manuel Lozano y doña

Holciees Acuña.
Al neófito se le impuso el nombre

do Manuel Enrique, siendo apadrina-

do por don Enrique Urribuici y do-

ña Amalia I^ersio.

Los invitados á la cej-emonia fue-

ron obsequiados espléndidamente.

Todas s misas que se celebren el día 9 en la iglesia

parroquial de Santiago Apóstol y la solemne de «Réquiem»
á las diez de la mañana, serán aplicadas por su eterno des-

canso.

Sus hijos, don Emilio y doña Natalia; hijo político, so-
brinos y demás parientes, rueg-^n á .tus amistades enco-
mienden su alma á Dios Nuestro Señor.

rva de salvaguardia á
fee todos, sfn periuieios para
|po de ellos.

^ los estudiantes

T católicos

j^ista de la actitud adoptada por

itudiantes católicos, de resuelta

iión á la real orden del ministro

¿trucción Pública, suprimiendo

fea es{30Íar de Santo Tomás de

p), el señor Salvatella ha publi-

^na nueva real orden aclarato-

ijjla anterior.

m el ministro en su nueva dis-

fon, que no quiere entablar, y

[
entabla, anii^onismo con estu-

Ss católicos ni no católicos,

lie que Su primei’a real orden

X otra finalidad que la de evitar,

pcaciones inútiles entre los es-

pensaba ilevs^
[ diciendo la última real or-

f
’e .Tn-strucción Pública, que si

Judiantes católicos, como anun-

¡quieren celebrar la anunciada
í," pueden hacerlo con toda h-

Dentífrico
Pentífrico español, 1,25 el tubo.

cióu este segundo cn.;ucntro entre ca-

talanes y ;;:iste;jan..j:í.

N'ciicieroii los catalanes por cu.'itrc

á ti es.

Latos hicieron su.*í cuati-o tantos en qil

[ji-iniiT iicitipo.

jVinhoa equipos tucron muy aplau-

didos.

Oposicisuas

exti-anjeros, alg.unios de lo's cu-ales lle-

vian anmrcoJiados irjúa d-e lulo y me-dio,

imbi-ocido nasul'baid'o iiifi'uictuo.'sas cuau-

taís gestiiones s-e ha-n Jiccho para li.ber-

tarios.

Da fuíbo!

El resultado de lo.s pai-üd-oB do ba-

loimpié celebs'iaiüos ayer en Barcelona

£uié ei iságuient-:-;:

El Barcelona venció al Nuremberg,

por cuatro- «goails* á oci-o.

Bl Esparta al Verrin, por igual nú-

mero de baintas.

Y el Deusto íué vencwlo por el Man-
resa por dos á cero.

M. niiastaciba íúTÍicÍ3.:r.li''t¿5- Un ca-

Do de óegu.'i-dad hsnuu.

En Las Ramblas se .improviso ayer

una m-Uiiulesta.ciofl uc ii-,i-;_U;eí,<,j>iae:-;i.'t.s,

que iievaleui una bundor».

Les suCu id eueueiilio i-iUii sección

de beguridad, invitándoles a disolver-

se, yen aiiiiol momento synaro'a vatios

disparos, dos de cuyos p¡-oyeutile.s aJ-

caiizaron á un cabo de Seg uridad ape-

llidado García.

Po-r la conS.-jsión que se predujo fué

trirposible detener al autór.
La fuerza dió una cai'ga, d.solviendo

á los manifestantes.

En la Lliga caíaíariista.—Cotiferencla

de Cambó
Aprcn'ecsbando la iríanguración del

edificio de la Lliga CataJaaiaba dió

una conferencia el ex ministro y j&fe

de ios regionalistas, eefSor Cambó.
Al acto asistió extraordinaria conctu-

rrencia.
El coiQíerencia-níe pronunció un bri-

llante discurso, exponi.cndo sus puntos
de vista acerca del regL-vi-üismo.

Canto uñ brillante lúmn-o al alma
casteilaaa.

Refiriéndose en uito de sus páira-

fos á las regionalistas, dijo que el

Ayuntamiento de Barcelona y la

Manconiuniilad catalana habían rea^

fizado una labor excelente.

El oi'ador, que estuvo felicísimo m
su inriiliainte conferencia, recibió iníi-

ni-d'ad de feiicitfflckin.es.

Deíspiués, p.o.i' IkOS callas, filó objeto

el jeíe de los regioin-aii'sbas de marcia-

clas demootraeioiniss de simpatía.

~ “Elejjancias" =
Hemos rvcitúdo el p-i-imcj- n-úinera

ite la revista «E'lee'au'ciusE, que edita

la «Prensa Gi'áik'.aj,, de Milúrki, nuic-

vo CB!'ue-rzo que acredita los de esta

Empresa, que tantos tfi-iunfos ha coa-

.segBÍd-ü con sus p-ei-iádicoR -iliistraidoo

«Nuevo .Mundo», «Mundo Grúllco»,

«La Esfera» y «in No-veia Seiiiiauafi).

Esta revista vieoe á llenar un va-

cío que verdaderamente se notaba en

España, donde éramos tiibubarios d»

oti'as capibilefi eurupaas.

«Elegancias» está -primüTOsam.-eii.t3

oditoido y contiene ina-gníficos guaba-

dos do m-odas y 74 páginas de to.xto.

Lo dirige -persona tan cam'peto.Tito co-

mo don Francisco Verd-ugo, á q.ui.cn

enviaiiios nuestra fe-Iicira;,-ión por b)

inagiiitujd dd e3fue.-rzo (me acaba uic

rcnilizar.

El pi-ecio de «Elegancias» es de tros

pesetas.

En l!i «Gacetii» se anuiunaii aposicio-

nes para quince plazas de topógi-aíofl

de tercera.

Fr.jrrcga del “moc'us v-aci:¿í“ con
ífik-ir.c.ma

En el miiii-storio do iva.ado hr sido

facihtiuia uüa Nota, jior virtud la

Cual (Micthi pi-ori-i.g;;-'.io ci aiundus vi-

vcr.iii,, (.'(,.11 Akuu.'u'iiii h.i..-La el tu'a 13

diii actual, inclusive.

1í^a^la l.'i su cois.sulta de calle Gama-
zoa iHJaN iíAH AG.'ÍN, 22 (antes Cal-

dereros). Plaza Sau Lor-uizo

. l.a guardia iniiuicipal se incautó en

ol cacheo practicado anoche en no-

veno (listrito de veintitrés imvajas y

usa pistola Brovvning.

Picaño viejo, se compra m la Ad-

UúuMtradón de este periódico.

De m viajo de bodiaa regr^aron

lueitro guorldo «migo a! joven mAm-
trial don Faderico Biuut Madiwoo y su

bella Mtposa.

DOCTOR ARANA
EaíemedadíüS de los ojos. Operación

de la catonata por método ospcioaJ.

¿aaaudtaa do 11 á 3.—i&igiasba, 23.

' Se eiMumtra restoblocád-a de la

jattive euíeiniedad <jpe h* puadecido

iMttmximeate, la inonÍBÍma niña Car-

melita Oillwm, hija del reipubado mó-

dico don Jerónimo.

PIESTTESBÍaWCOS
Se ooniiguen usando la paida dan-

ttfiic» SANQLAN.

'

El Juzgado d» San Vicente, de

guardia diuramto la presente semana,

¿ítajiá fonnando por rol j-uez señer Fer-

(ft&adea Oéiigo y aecrataxto habAta-

dp •eñor Boom

' Ha difjt» £ Mz om toda feficótíald

úna -pnaolo*» niña la Mpoea de ^les-

tóüo éstíawiid» amigo el igairgeitto de to-

ffieafiieiioS' Aib AMooaao Capoto-
' Tirmte In niadre oOmo lá reciénna-

(ílidja glDtBan dle perfecta satod, do lo

El i.ócy, iteCiiiiKiriiiuo (¡c vai-ios pa-

latiii'OS, marchará mai'uwia á Ui finca

MoraLall.i, enchivada en i.i [ir''vuicia

de i'órdoba, piopicdail dei m.-irquéa

de Viana. en (.leude ¡lasarú unos días

de cacería.

Ni daspLcho ni ¡:'.uiíic..c'a regia

Esta mañana no hubo de -.iiiacho re-

gio ni tampoco audiencias.

Don Alfon.so estuvo esta mafiana ©n
el estudio de un pintor inglés, ei cual
está haciendo al monarca ur> retrato

ecuestre.

La princesa do íi.afm-.''.' r !m

La princesa de Sahn-Safin. qrie de-

bía llep-.ai' hoy á Madrid, bn .i¡Ti,/ú,do

Su viaje, hasta «i i-l del eoM icuUL

La pavimentación de

El alcalde de Madiád, señor íluiz

Jiménez, celebró esta mañana una

extensa conferencia con el ministro

de Fomento.

La conferencia tuvo por objeto es-

tudiar- la manera de orillar las oifi-

cmltades que han surg-ído en la con-

tinuación de las obras de la pavimen-

tación de Madrid.

Juego V subsistencias

Al recibir £ los periodistas el rui-

nistro u. - -

En eJ Cementerio de San Fernando

ha recibido cristiana sepultura el ca-

dífver de la j-espetable señora doña An-

tonia Zurita Sánchez, madre del famo-

so matador de toros y querido amigo
nuestro Antonio Fuentes.

El acto constituyó una imponente

manifestación de duelo, en el que es-

taban representadas todas las dases

sociales.

Rciteraznos á la familia de la finada,

besíro ministro informa

l a! Gobierno

que contrarrestar la campaña de

los colonistas franceses

y nwy particularmente á su hijo don

Antonio, la sincera expresión de núes -

tro más sentido pósam®.

”
• á los periodistas el mi- latñaeióu de los intereses españoles

"¿¡“la Gobernación, uno de
.

ios es»
africana.

_

reíióiWs hizo ciertas observaciones lestro mmistro estima que los in-

4 la campaña em-pre^rai'da por el du- españoles em Tánger se en-

que do Almodóvar del VaUe conti-a ei ^,*ran senamente compi-omotid(js

juego, suponiendo que la campaña ^^1» campaña mtensisima que alH

L dekibaria como consecuencia do «1 parti-do coiouista fr^es,

las influencias electorales. qt^a ca<ía día relamió partidarios

El duque respondió con energía:
_

4» mtaresjis de España.

—Ni influencias ni elecciones, ni aen-or Serrat que solo to-

naa me hará vanar en mis jd'Opó- continua é mtensa labor

sitos, que son firmísimos. Apropmamon cerca do los ele-

Quienes tal cosa supong-an-agreg.ó indígenas, po^a llegarse á

-no me conocen.
.

j.^tos apoyen á España en la

Yo soy un hombre bastante seno, (fp*''"”®; Itondjes, en la cua,

y cuando públicamente anuncio una
|

^ resolverá el problema

"""
drqut'yo^o"“pudlera cum- Vatro ‘minbfcro continuará infor-

,y,
" ^

1 {„ ^ pdo al Gobierno diai’iameuto de

^.-^Y'^e'^asistenciasP-le n^te-
,

del

ñod^ acudir a _ia

_Lbs mimstroe que forman la po-Mnferencia do Londres con un in-

nencia sobre estos extremos—coutes-¡(,njio minucioso y detallado,

tó—han cambiado ya impresiones en-

tre sL
. [

Antes de ejnitiT informe faenen quel

hacer una consulta al Oraaejo de mi-

nistros sobre varios extremos del pro-

blema.

Y con estas manifestaciones dió el

terminada su oharla de

Ei nuevo director de la Escuela Si*-

perier t:c C:iüc;r3

El ganei-aJ Siiárez .I.nclá.n ha dado
posesión al nuevo di rociar de la E»*
cuela .Sii{-ve.r¡or de Guerra, general
Ben.ítez

Con tal motivo se camliiaiun Iqo

discursos de rúbrica.

JubÜaccn del Pí-esideníe dei .Supr>

mo.— 61 SüstLülo

Muy en brcíve 50 fivmai’á un de-

creto jubilando al presidente del Tri-

bunal Supi'eiuQííliHaiar Ctudid Aurio
les- '

El Gobierno, para promiar
,
«u la-

bor en el desempeño de tan preemi-
neata carg-o, le concederá un titula

de Castilla.

Al señor Ciudaid Aurioles l«

su,sti>-!uirá en la presidencia del Su-
premo, don Buenaventura Muñoz,

Piesfa e.i hon-or de ios artistas

argentinos

Después de las ooiio d.e la mañana,
terminó la iiesta organizada por las

aeüritíes y actoi-íri de Madrid', en ho-

nor y olisequio, de sus compañeros
los artistas angontiiias de la co-mpa-

ñía de los geñírres Muiño y Alipi.

ILíi fiesta, comenzó á las d.os de la

madrugatía-
El palco escénico -del teatro' de la

Zarzu-ela, ofrecía brillantísimo aspec-

to, estando adornado con gran profu-

sión de plantas y flores.

Tiples y actrices .se atJ.ornabaii con

d'áísicais mantillas españolas y paño-

lones de Manila.

Los artistas argentinos bailaron el

otros bailes típicos de la

e ia campana
Zona de Meiiila

\?arlas noticias
Hallazgo de un cadáver

En el kilómetro .5 do la, línea do
circunvala-ción ha sido híiilado el car

dáver de un hombre completamente

destrozado.

Ha sido identifleado el cadáver, qua
resultó se.r el de! cocinero deJ Café

ministro peu

hoy con los j^.^ista3.
M.elilla.—Se ha resueilto que ia In^

Las derechas hacen arma elec- i-vanción cívü de nuestro protec.to-

toral del decreto de Romano- ido «n esta zona se instale ©n Monte

.j,
ruit, ¡en lugar de Zeluán, camo esta-

• i !
oeoírdad-o en íun prln-cipia

El conde de Eomanones ha intro- cambio ha Ol>e.d©oido á que

ducado varias modificaciones en su
jjat© Arruib es pohladSo más impor-

dccreto ¿é defeiasa de nuestro tesoro ^ reúne m-ejores condiciones.

como consecuencia de las negado i la plasa los gene-

Don Enrique García de Ja vina

coaferenciado con el prosidente de la

Asociación Patrcmal -d© panaderos, se-

ñor Carrión, indicándole la conyemen-

cia de que, ”eu atención_ á las oireuns-

taneias, se baje_^el precio del pan por

el referido gremio.

E) señor Carrión prometió aJ aicaJde

accidental reunir inmediatam'ente a las

Sociedades adscritas ó dicho gremio,

i para procurar atender las indi-caciones

Sinforoso García García.

Se desconocen nuevos du'falles acot-*

ca de este suce.so.

Ra.ígo sifñpáíico de! Sr. Bergamfn

E'l seño.r Bergarnín, que pasa tem-

porada en un cJialet del pueblo dfl

Aravaca, ha tenido uu rasgo simpyá-

ticO.

Con motivo de la fiesta de Ií.eye»

ha hecho donativos en metálico y en

ropas de abrigo, para los niños.

Además, y en el salón -del cine, ro*

partiéronse juguetes, a.sisti.onc]o á es-

te simpático acto las autoridades 1er'

cales, el soflirr IJergamín, Su espoan

é hijo.

El señor Bergarnín está siendo, ooH
tal motivo, felicitadísimo.

artístico,

conferencias que estos di®* ha tenido

con el ííuncio.

El decreto, según manifestaciemes

del prop'o conde, solo tiende á e-vitar

el éxodo de nueslra riqueza íurtíatica,

suprimiendo la repetición de lamenta-

bles casos de todos conocidos.

Ho obstante bq contener nada que

merme la ándepondevfia de la Igle-*

sia, las derechas fia^n campaña con-

tra el decreto, utilizándolo como ar-

ma electoral contra el Gobierno.

La opinión se ha dado cuenta de

la finalidad que pli'siguen los que

protestan contra ei decreto, quedan-

do totaJrñente desvanecidas las sus-

picacias que despertara.

El Presidente v los periodistas

de esto mediodíá

p-encon y
Argentina, siendo ovaciona.<los.

Después se sirvió una espléndida

cena, pronunciúñdosa á ios postres

elocuentes brindis d'e íraternitlad y
de aiproximación artística tispano-

ameri-cana.

El acto terminó con gran-des vivas

á España y á la Argentina.

A la fiesta asistió el eneiygo diplo-

mático aniiericano.

Nueva profesora da Sevilla

La «Gaceta», en su número de hoy,

publica una real orden -de Instrucción

pública concediendo á doña María del

Carmen Prado Díaz-Cafiedo el reingre-

so en el servicio activo del Profesora-

do numerario do Escnelp-s ¡Normales, y
nombrándolapafa la plaza de profesora

numeraria de Gramática y literatura

Castellana d© la Escuela Normal ' de

Sevilla.

Inauguración del curso en la Acade-
mia de iDedidna

DR. PASTOR t OCULISTA
Lepant-o n^m. 7

En Do® Hermanas, y por el c-onmcl

de Infantería don Antonio Ferrar de

Couto y sU dísti'ii>gin.lda se.fiora ha si-

do podiidia la mano ele la heUísiana se-

ñorita Rosario Romero Gómez para

lu hijo, nuestro qu'orido amigo, don

Jasé LtÚJi.

Lunas, cuadros y ©sp^jos
Encontrará gran

Atándolos en In imbrica do

dcl Pueyo. Don Pedro Niño, 5. Gran

Axponic)(Sn uintiGstrario»-

'

lia daido á-
íeMciilml

do precioso nifi.o la esposando nuestro

«listingjuád’o amigo don
^

Siró García

ÍAW.Z iefe de Neg-ocurdo do este

[j fúnebre comitiva saldrá ¡del Hos-

iá militar de Carahanchel.

6ia noche velarán ©1 -cadáver los

qpiañeros del infortunado aviador.

Madrid 8 (5 t.)

. . 4350

. . 29,54
a. . 6^38

DE BARCFXONA i-'r Aucos
Libras.La conversación _

.

entre el Presidente y los periodistas

fué bien breve.

El señor García Prieto les mamfe^
q-ue ni en la Península ni en Afri-

ca había ociinido novedad en las úl-

timas vointipuatro iujraa.
_

IjCs informó de las visitas^ que le

hicieron esta majana los ministros d®

Justicia y Estado.

A preguntas de los periodistas mar

nifestó que el señor Villanueva se

encontraba algo más mejorado; pero

que la m-ejoria iniciada iba muy len-

tamente progresando.

pólvora fina, 0,60; XX, 0,70; FPF, in-

glesa pesetas bote; 'Victoria, ü,.b0;

Schuitze, 7; E. C., 8; Diamond, 16,50;

En la Academia de Medicina se ce-

lebró en la tardo de ayer domingo,

con toda brillantez y solemnidad, la

apertura del curso académico corres-

poFídiente al presente año.
Presidió el doctor Cortezo, y concu-

rrieron al mismo la mayoría de ios

académicos.
El secretario de la Academia, dostor

Pulido, leyó la Memoria conteniendo

la labor realizada durante el pasa'do

año académico.
En ella so dedica un cariñoso re-

cuerdo á todos los académicos faUeci-

dios en dicho curso.

Después, el doctor García ¡Izcora le-

yó un notable trnba,io sobre lá higiene

é irispección de la leche.

El dise.rtante fué muy aplaudido por
la docta concurrencia, en -la que se

veía á muchas personalidades médicas

y elegantes damas.

El "Europa" vence nuevamenfe al

“Racing"

En el ca-mim del Racing s© celebró

ayer el último de los dos partidos

amistosos cclmert;^^'io3 entre el Euro-
na F. C... de Barcelona, y ©1 P.a-ein-g,

de Ma-drid.
.¡\3iati0 al partido enorme público,

p.o,r hn.b&r deapertotlo viva' «cqiccta-

itaflón del elemento obrero, á lo

al oont^da el articulista que al Go-

íiiio civil no pu-ede ir una comisión

lera -miás que á pedir j-ostima ó á

¡milkrse.

1j09 verdaderos representantes de

¡obreros no irán al Gobi^no cml,

ss (jTie en el primer caSO.

cartuchos Orbeas, 6,25; mixtos Orbeas,

1 60- plomo, 1,10 kilo; an-oba, 12,50

saco; media arroba, 6,25. Cartuchos
saco; - ......
cargados, FFF, 15 pesetas; Victoria,

l?. Schuitze, 19; Diamond, 20; E. C,_21.

véan precios de cartuchos america-

nos, franceses, alemanes é ingleses,

Sólo por quince días, en

Terminó diciendo á los repórteres

que por ahora no tenía propósitos d»

reunir el Consejo de ministros, por

no haber asunto pendiente de resíílu-

cáÓE de carácter apremiante.

Continúa ientamenie la mejo-

ría de Villanueva

El estado_ del señor Villanueva si-

gue siendo igual. I

La mejoría ayer iniciada progresa;

pero muy lentamente.

Por lo tanto, su viaje á Tetuáa su-

frirá bastante más retraso de lo qu©

se pensó al principio de la enferme-

dad. El enfermo está muy débil 4

con-secuencia .del plan qu© los médi-

cos se han visto obligados á soaae-

terle.
.

Se le continúan practicando las cu-

ras diarias.

Todas las iin-[>resií>n.es son de que

aún tardará hastante tiempo ©n ea-

cünt.;-ü.rso totalmente restablecido.

Línea leguUt difs'-ta de

Sevi!E:a » Zútsacv-i Yorl*
El vapor

'Jeminó diciesKio ©1 arücuista, que

¡palabras del señor Raventós, pro-

riadas en aquel acto, vienen á

[firmar, que á Barcelona sólo van
ternadores que ignoran totalmente

.íaestiói obrera-

Choque de tranvías

h á Pjiseo de Colón chocaron dos

lirias di las líneas 31 y 33.

¡ste úlimo creen resul'to comple-

tante dstroaaido, y su conductor

luna fierte {tmijusión en el pe-

l de la lue fué asistido en el Dis-

vario péximo.

los tiesos gubernativos

tavamate vuelvo á ocupai-se la

j-Dsia latí de la situación de loi

Ijos gubmativos, abogando par la

¡uta leviión de expedientes, eape-

íflieate ¿ los que se ¡rofiai-on á los

ronsultas del Dr. José Vaftez, mom-

Ito drulano y profesor oculista de la

’fclínica dfi Sonta Luda, en el Hospital

Central. Gratuita, ó lae once, en la Es-

hiel» de Medicina; pt.’ ...dar, de 12 á

it, en su dc.micilio, oava da gocoi'ro de

\Ílióndiga.

» Un batfko ==

' El pasado día de Reyes rc.abió las

iMuaa bautismales una hija de nuos-

ti¡e amigo doo Luis Méndez Guíllón.

P'ueron padrinos don laaías Beaiitcz

¡|"Uto+y" y fir bídlísámn señorita Jacinta

-Ítoifál-eí Jim-énez. Se impusieron á la

BC(ifita le» nombres de Amalia Jndniui-

' Después do la ceremoinia religiosa

M reunleronri loa nsistantos en la casa

do la» pwlres de la nueva niri.lami,

fU dcaul:; so d.(ir.rochm'on dulcoe, vinos

y olegrím

Por efecto del retraso en su llegad*

cargará en nuestro puerto (hasta «I

día 12, inclusive, directo para Nuev*
York.

Se dsJJP^'Cha en el escritorio de su#
consignatarios, señodos HIJOS DB
JOAQUIN DE H.ARO. calle de TomáR
de Yí,a.rra número 23.

HBRWAKTSÍS
(Marca registrada.)

Ofiopesiia 'CÍE-íitífica

Fajas, aparatos y bragueros paí«ai

todos á la medidív. M. Hernáníiez f

Alfonso artiz, calle r.-,ao.

OAtlKg -

El mas Recoiistuiiyento soberano en

los casos ílo : Enfermsfl'idos dei ffisío-

mneo y do iMlntesUnos.Coavaleconcioíi,
Continuación do Parme, B¡Io¥Úiiúea'tffl3

, fabrijen é InJlBoiifa, j^ flBl|8 iúcliütlfm, S3, P^rls. M,



Oo acto de afirmación

repübilcana

Lerroüx hablará en el teatro San

Fernando acerca de las responsa-

bilidades

Ya es tma noticia ple-nantente confir-

mada queel jeíe de los radicíd^s espaj

fióles, don A'lej.andro Lerroux, vendrá

á Sevilla para celebrar nn acto de afir-

mación repnblieana, cine terntá lugar

,

probablemente, en el amplio teatro

San Fernando.
Para este acto, que habrá de alcá-

zar una importancia graiwie, ha sido

fijada la feiiia del próximo lunes 15,

á las cinco y media de la tarde.

En él hablai'á el señor Lerrouix Bola-

mente, habiendo elegido como asunto

las r^ponsabilidades derivadas del

desastre de Julio del 21, en Marruecos.

La Comisión organizadora lleva ya

muy adelantados sus trabajos, y ha

resuelto que la entrada ai teatro sea

por invitación, á cuyo efecto les serán

reservadas numerosas loc^ilidados á

diversois Casinos y entidiades que ya d®

antemano las tenían pedidas.

A-Penas anunciado el viaje del señor

: Lerroux, confirmado ahora por telefi>

i

nema que, desde Barcelona ha dirigi-

do al señor González Taltabull el con-

cejal de este Ayuntamiento don Diego

Miartinez Barrio, han manifestado su»

propósitos de asistir numerosas repre-

VIUDA QUE FUE DEL SEÑOR

palleció en esta eiadad el día 7 del eoiPí^ieíitc mes, ' des

habet* ííeeibido los Santos Saeí^amentos y la fendición

El director espiritual de la finada, sus hijos; hijos políticos, doña Antonia Fernández-

Palacios y Barrau, doña María Gutiérrez de la Portilla, don Lmí- Ábaurrea y Cuadrado,

don Manuel Laraña y Bécker y don Domingo Pérez González; nietos, hermanos, hermanos

políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parhntes y afectos,

SUPLICAN a sus amistades se sirran enconen dar su alma a Dios

Nuestro Señor y asistir al funeral que en sufragio de la misma

habrá de celebrarse en la parroquia dei Sap-ario el día 9 del mes

actual, a las diez de la mañana, y seguidanente al traispoile de

su cadáver a la iglesia del Protectorado (h la Infancia, de Iria-

na, actos de caridad cristiana por lo que fes vivirán reconocidos.

en la Iglesia del Protectorado

en deportes importados la greco-ro^

muña y el fútbol.

Nos apena que las señoritas tenghU

que apelar á les marapnrros que pa-

recían reservados al bombre en^ su

lucha por la vida. Pero, en fin, si és-

to g-usta ul público—7 todavía ho po-

damos decirio, porque no bíista. uná

sola sesión—"VeUigíx el boxeo ^femenino

con toda la exhibición de piernas de-

formadas en uu constante pugilato...

O^Doniiell, 34

Se üqaiflaioi todas las exis«

teaclas ele calzado para ca-

balleros, señoras y niños,

procedeates del “ B.4ZAR
AMERICANO de la caiie

¥eíl.ázqaeza

61 duelo recibe en la Colecturía del Sagrario y despide “La casa solariega"

Editada por la Biblioteca .Em'^rium, '

de Barcelona, que dirige d<m Gustavo
Güi, se ha publicado esta novela de

Enrique Bordeaux, eme ha tenido en
Francia inmensa aceptación, constitu-

yendo un ruidoso éxito de librería..^,

i «L®.. casa solarieca».e,s una- novela de
|"rnTeu'gcrgirooi‘-provmGiano,' etue deja ¿n
©1 alma del Lector esas dulces y con-

fortantes reminiscencia-s que escapan

de la vida tranquiLa del hogar, llenán-

donos die hondas nostalgias por los re-

motos días infantiles que pasaron pm-

ra no volver.

Escriiiir tina novela, historia de un
hogar y de la familia que por él das-

filó varÍRR generaciones, plasmando en

la mansión solariega ansias, vicisitu-

des y caracteres do los que fueron sus

moradores, todo ello encerrado en-

marco tan estrecho, ©s una empresa
que sólo la ágil pluma y el espíritu de

observación do Bordeaux podía acome-
ter con el acierte que lo ha- hecho.

Es una obra que so lee de corrido,

porque á la aiuenida-d y al interés -une

nn soberbio estilo, rico y jugoso-, que
ni por un momento decae desde el pri-

mcT cap-ítulo hasta el fin.

Hay tipos, como el dol viejo abuelo

sOlit.ario, misántropo y refugi-ado en la

filosofía del violín, q\ie es inimitable.

Todos los caracteres de la obra son d©
mano maestra.

No dudamos que en España (íLa, ca-

sa solariega», prim-orosaanente edita-

da por la casa Güi, y en biblioteca de

tanto crédito como la de Emporium,
alcanzará un éxito parecido al do

Francia, cosa que. en verdad, merece

I novela tan llena de interés.

a la medida, de elegante

corte. I

Grandes colecciones en

géneros negros y colores

de toda g^araníía

Vístase en esta

forma acostumbrada.El Exemo. y Revino. Sr. Arzobispo de Sevilla ha concedido indulgencias en la

fff ft I"?
1*^'

’

Teatro Cervantes I

“Crianera"

El autoíT de este sainete, Eduardo

Rodríj^ez D-ubois, reúne dotes muy
notables de observador qu© le han
penniüicio trazar sobi'e tipos y costum-

bi'es de nuestra ti>erra, algunas esce-

nas bien metidas en ambiente para

ejotreteiier en dos actos con tees cua-
•le^o

(jyos, al respetable público,
recio- esto lo ha conseguido, es noto-

rio. á juzgar’ por los aplausos que ha

merecido su producción, y que le han

valido el honor de salir á escena re-

en unión do los int'ér-

En el Sal6n Benavenle

Piesta del^ Colegio
Parisién esquma a Sierpes

Sucursal
!RV®r tawio ae celobró con arreglo ,

programa ya publicado una j

'

Iníautü por I03 alumnos dai Oolo]

t^isién, organizada poi’ su. diro...

xa, la ilustre profesora Madasne

MorcL
I)i6 comienzo el aoto con- la ejecu-

cióu de una preciosa pieza musical,

4 piano y -violóa, por loa prexfesores

señores Agulló y J. B- Morel.

Después, el joven. Pelayo Romero
intQipretó como un verdadero -artista

el monólogo aOratoria £» de Siglo»,

producioiido un gran regocijo en el

público.

La primera partie dol espectáculo

terminó con la representación do la

pieza francesa «La Guérison de Pin-

rrot», por lafi boEas señoritas Luisa

Santos y María Eornández León, re-

fcultaudo la interlírcbación iraepro-

chable.

En la segunda parte infceft’pretóse

el gracioso juguete «¡La ocasión la

pintíxn calva», también do un modo
admirable poí las señorita.» María
Ecraández y Luisa Santos y los jó-

venes Pelayo Romero y Anselmo

Gar’C-úu

El espectáculo terminó- con el es-

treno de la beifísima obra diraonátioa,

originid de MV. Morel, tifiolaida «.La

Poupée Briséoj».

Antes do la representación uno d®

Iqs altimnos dijo con gran naturali-

dad el prólogo en verso escrito pai’a

dicha "oíjra, por nuestro querido com-

Pañei'o de redacción Muñoz San Ro-

mán.
La obra está, muy bien concebida

y dialogada.

Jaí parto musical estuvo á cargo

«de los señorea Agalló y J. B. Morel.

Tomaron parte en dicha obra los

alüibnos señoritas Santos, EerMnde-z,

Luerio-o, Rubio, Ruiz, González,

Cbopard, Broeck, Pastor MeudioUi,

Pastor (María), TJrias, Moto,
^

Luen-

aP, Palma y MarIHn, y los jóvenes

Tomás León, Romero, García, León

(Francisco) y Fuerte.

La^ niñas María -L-uengo y Victo-

.ña Rubio, que hicieron de muñecas,

estuvieron monísimas, y muy gracio-

sos Romero y Francisco León.

La obra fué muy aplau'dida, a^í

Ccano su a-utor, señor Morel.

A la hermosa fiesta asistieron el

cónsul de Fmncia, numerosas fami-

lias de esta colonia V de nuestra ca-

pital.

El escenario estaba muy bollamen-

le exornado con florea y laS banderas

-de Francia y España. „ ,

Reciban los directores del Colegio

Parisién nuestra entusiasta enhora-

Ruena por el buen 'éxito de la fiesta.

ñor Cañal el magistrado señor Mar-
tínez de Torres; -por al d-eiegatio -de

Hatienda. d s.úor González de la Pe-

ña • el p’esidente de la Diputación

provincial señor RuA de iieboiledo
;

el ex pesidente d-e dicha entidad

señor Bpjumea Taraviilo
;

el -O-ip u-

tado á Ortes señor Iburra y Lasso

de la Veaj el comandan-te .de Mari-

na, sefioiDíez; el alcaide de los Rea-

les Alaáizxes, señor l’avira; el co-

mandant señor Ruiz Busbllo, don
SantiagoMontoto, Caballero del San-

to Sapulfo, y el secrerario de cá.ma-

ra idel Aso-bisp'ado, el co-nde de- Iba-

rra y lo -señores Iriarte y Montes.

En repesentación de la Real Maes-

tranza d Grana-da concurrieron don

Eernandi Contreras, don Isidoro Pé-

rez de lerrastá y el señor marqués

de Cart-aSna.

Formupn el capítulo do la Real

Maestraga Sevillana los condes del

Fresno jde iBesrlanga de Duero, don

Rafael (ua-jurdo l'ajardo, id-on Car-

los Halón y Espinosa de Jos Monte-
Peña de los Ena-

I>etidaa veces

.pretes.

Hay realmente en «TrianeraJ» va-

lores teatrales efectivos, que no lle-

gan á emaJañaf algunos luníues, ta-

les como la exCQím'a repetición dal

«timo» de 1-a gracia en un diálogo

que ganaría a.bi’evián.d:ole, y el monó-

logo del aeto segundo—primer
^

cuar

dro,^—que constituye en los actuales

tieinipos un gravo error de técnica.

Por Ití demás, Rodwguez DUI)OÍ3

revela una facilidad nada común en

el manejo do los tipos, y -puede afir-

mai-se que no sería para él este del

teatro un camino de grandes obstácu-

los, 4 poco que .supiera apartar de

él, como chinitas, determinadas in-

fluencias.,.

La música sirve bien aJ libro, aun-

que á veces se aparta de la situa-

ción, Su autor, don Miguel de Mata,

ha compuesto varios números que no

carecen do origina.lídad, algunos de

los cuales se repitieron á instancias

del público. ,

La interpretación m-arece elogios,

por la voluntad que todos han pues-

-to en dar el necesario relieve á sus

papeles respectivos.

El pasaido día 7, á las tres do la

tarde, se celebró en el Patronato do

San Antonio una función teatral á b»*

neficio del mismo.

Se pusieron en escena la bonita co-

media de Ramos Ma.rtínez, litulada

«El sexo débil», y el gracioso diálo-

go de los liennanos Alvarez (Juinte-

TO, titulado «Hazaña.» de Juanillo el

de Molares».

Fueron representada.» por la seño-

rita Nieto, señora, Ramos, y los seño-

res del Valle y Alvarcz. los quo (1®’

mostraron con su trabajo la bis có>

Continúa el mismo interés en la

-01,-inión por la famosi tiple Esperan-

za Iris, que produjo hace dos años,

al presentarse por primera vez ea

nuestro teatro Cervanítes, que, como

re-corda.rán, todas las noches apareció

el cartelito de «-No hay localidades».

En cuantos círculos, cafés y pun-

tos de reunión visitamos es la con-

versación constante. Unos preguntan

;

; Qué obra hace paira su debut la

iris ? Otros : ¿Por qué está sólo ocho

días? T los más hacen propósito de

abonarse, para -disponer de localidad

escogida y pm’der ocasión de go-

zar dé los detalles, que son aquellos

ros, maijuss de Ja.

morados, don Manuel Coronel To-

rres, maqueses ded Nervión, da Ál-

budeite j
Albentos, don Pedro üe So-

lís, maiiueses de Yallaa^anés y E.s-

quibel, ton Alvaro Pacheco y Moh-
talyo, Híxqués de la Gtu’a-ntía, don
Patricio f don Manuel Arjon-a, don

José Pores, marqués de Valencina y
don Josí-Sánchez Arjona.

,

Entre iis damas recordamos á la

sefior-a Bhquesa de Mai-clieiiiia, do-

ña Gracii Lasso de la Vega y de So-

lís, conidfea de Beriang-a, marquesa
viuda de la» Cuevas, condesa viuda

-de Camp Alanje, marquesas de Va-
lencina, le Vülapa’üés, dei Nervión,

de Vülaiianea, de Peña de los Ena-

mora.do3, de Caríayna, de Albentos,

del Ere» y de la Motílla, señoras

de Sánete Arjona, de Adorna, de

Benjumej Taraviilo y de Torres.

Despulí do la ceremonia oficial *se

-celebró naa reumún muy ag-raÁtble.

Las Silerías de la casa estaban

adornaicki con profusión de claveles.

La fiesia- fué amenizada por el sex-

teto delraestro Torres.

Los fológrafos señores Barrerá,

gám-obez tel Pando y Serrano, obtu-

vieron varias fotíog-rafías d!©l acto.

Graduación científica RELOJES DE PULSERA
La casa mejor stírtida

El Cronómetro, Sierpes 21

Teléfono 511(frente al CorreoJ

Liga Española de los Derechos

del Hombre

Mañana 10, á las nueve y media d«(

la noche, se reitnirán ea el Centro dei

los dependientes mercantiles, Sierpes

número 8, los aclherido-s á la Liga quo

constituyen la delegación de esta pro-

.vincia, para elegir las reproseutantea

que han de concurriT á la asam.ble»

nacional v convenir los rncclios tp-i»

8, Velázquez, 8

Frente al Café Nacional

FIJñRSe bien en el nombre

Jáoin Ramón Sánchez se nos queja

de.1 aihan-d'ono en que ae enouentran

las ciaJlcs Hiniesta y Lira, cuyo pa-

vimento está en el más d.epl’O.rabhí

ábítiBílono.

Raitor.am.0i3 á quien con'O&poTttla es-

ta qnoja, otras voces liecha en estas

coluamma, á fin d© que se remedite el

daño dcn-unciado.

Soret* 3« SE'V ÍLLrh

Esta c^a es la única que por anti-

cipado píiga los créditos cua-ndo el

deudor los reconoce como legítimos y
es solvente ó presta garantía.

Cobro ie créditos mercantiles atra-

sados al 5 por 100.

Reclaffiacioues á las 0>mpañías de

fei-Tocaiiiles al 10 por lOO.

Bacalao Escocia legítimo á

4: ptas. kilo. Islandia crecido

á 3,50 ptaa. Islandia peque-

ño á 3 ptas.

RELOJES DE PARED
Granf exposición en la relojería

El Cronómetro, Sierpes 2i

(frente al (Jorreo) Teléfono 511i Rélojería Sagasta 22 24



tratamiento cienCífico ^
racionas de

Mai'Olió á Mü-drid dosi F.rwique Hta'-

.xajuio, secretuxio particuiar dal di-

lütor guiera! do Adiniulsti-ación !o-

U, don Maniid Hoyu-eia-

por ei méCodo C. A. BOElí

1¿1 üuovu iiu'tüdo dol scñur d. A-
I>Ocr, el ropuLudii euiicuialisU lieiniia-

i'iü de i’ai'is, Boulevai'd ¡idga.r Uuiuet.,

L’ü, es el único (jua procura, sin uroles-

tia> ninguna, aun hardomlo los laas po-

sados trabajos, un alivió imnodialo, la

reducción absotiitü y la desaparición

definitiva do las lie,rutas, por antiguas,

rebeldes y volumitiusafi quo sean.

No hay li(.',nnia ((luolrriuliira) que re-

sista á l;i acción do los im Diiijnircdiles

aparatos C. A. üoer, cuyas cii;di(hi.(lüs

Curativas s<j!i nÜameute reconocidas.

Miídk'c.s cfnin.eníeis los usmi > los pro-

ptigui. 'porque íou oreoig iiupronc.ndi-

bles Para tcxlos los heruiado.3 qvio de-

so.in evitar las funestas consecuencias
(!.' nn abandono prolongado.
Agradecidos de los resultados obto-

rdílQ.s, Tuimoroaos enfermos enaltecen

los efectos benéficos y curativos dcl

método fb A. Bocr, como lo prueban

las siguientes cartas, que debemos
añadi.r á. los muchas ya piiblicada.s:

'«Orgafld 2 de Diciembre de lí)*?2.

Sr. D. C. A. Boer.

Muy señor mío; Le escribo para de-

cirle qne dctfee que me puso usted sus

aparatos «uno encmentro complotanien-

te bien», haWemdo desaparecido los

fuertes dolores que padecía, y eso que,

como lo sabe usted,- era tan grn.ndc mi
beruia que no podía trabajar, encon-

trándome siempre oníernao. «Por el

bien, de cuantos padecen s, y en testi-

monio de ,mi agrudeci-noionto, lo penni-
to publicar lo que cfuíera «obro mi ca-

so. De usted atto. s, s.—-Francisco Ca-
Bals.—Alífiá (Lérida).*

«Cardona 22 de Octubre de lí^.
Sr. D. C. A. Boer.

Muy señor mío: Me complaeco en au-

torizarle á publicar notas sobre mi ca-

so y su («maravilloso método», ó sea,

cae patiecio'ndo «desde ocbio afios» do
dos hernias escrolales,

PediO”¥enéi’eo-SííiI:ís
Crivoll. Fó'duío. al Do 11 á 3

CñPlTOHHES V MüDñlIZñS

l'eSéíoiíssj S5

Lü la lauu'uquia de S:m Vicente ae

La i'clc'bra.do el Imiiiiz,') de uu u:jo de

niifctro querido aiiugu ib>n Juan. P'ie-

v'íi’a N.av iisi j dy su jo'veii: ctircsa doña

Coiicepciün Pérez.

Al uiiwivo cristiiaíuo se le im.p'usa el

iitíniba-B de Jiuianito, siendo apiad-rina-

tk> .p’UU- don José Santos Moscoso-, in-

(Lufi'tiri,a.! iLc esta plaza, y por la be-

ilísiiua scñarita A.suacióii Luqiie Gon-

Aeloz.

Terminada la cei-oin-oiria loa nurae-

ro;rc>s invitados al acto se ti-asladar.aí

á La casa dio los padres dcl nuc\o

cristiano, cltode so o;rg-a,niz(') (UUia rio-

g,ro fiesta., ejr la que lucieron sus luí-

biLiiJiímles las simpáticas jcveiaes Kn-

car.niaición Sontos, Encornación Deliga-

do, Miaaia Zamo'á-a, Comba Pónsz, Pi-

lar Tou'ms, Piuáita b'e'riiáiuic'z, Miaria

Alcaidie, (M-ercedos Hamos, Pura. Cm-
mioiwi, ¿laranon Kiioo, Caj'iuen y Sofía

iSiailcedo, Coniiáiita y M.ercedieg G'U'Ca'ine-

ro y La monísima Merceditas Péi-ea.

Entre oti-as, se enc'cm.trruban las se-

ñorois de Saaxtan'a, de Silvestre y de

Pérez Gueirero.

La joven Goincepción Iruique cantó oon

sumo guato varios cuplés. Ll-nbo, ade-

m,'ia, su poqaiito de cante «joiiicioB por

Püian,ciis-co Romero, acompiañadio á l-.i

guiitard'a por ©1 padre de .Tnanito.

Fué en suma, unía fiesta muy agra-

d-aiMie, qiuio d)uró bioísita a-Itas lloras d-3

la madlruga'da, siendo espléndidamii-i

te obtseqnriuidbs lo® que á ella asisíis-

j’on con abaindancia de pastas,

nos y vinos die las loaejcw’cs marcas.

5 MODERNASSURI iüu ¡uya
MODELOS EXCLbSlV

RELOJERIA DE ORO DE LAS MEJORES
DE PULSEm TENEMOS SIEMPRE LAS

MARCAS : EN RELOJES
ULTIMAS NOVEDADES

Z A reeibiuO nueves mo-

i Ji J délos en zapatos para seño-VX
y niños.

ñn liüEoTRO ESCAPAf^flTE ÜQÜ.DñCiOH

vacassamem

encuen-
tro, después de haber llevado iisieto

meses» sus aparatos, «r completamen-
te cura,do», sin notar - nmguna moles-
tia más.
Queda de usted agradecido y atento

s. s.—^Pedro Oliva.—'Fioiiteta, 2. Car-
dona. »

Aconsejamos, pues, á todos las her-
niados que vayan á ver al eminente
pT'iictico C. A- Boer;, que vi,sita fi'C-

ciienteme-nte nuestra región, y recibi-

rá hombres, roujeresiy niños en:

Sevilla, martes 9 de Enero, Hotel Si-

món.
Cannona, miéircolfes 10, Fonda Mán-

de*.

La Palma del Condado, jueves 11,

.hospedería Praaicieco Pióhardo.
Cartaya, viernes 12, Ponda La

Unión.
Ayamonte, sábado 13, Fonda La

Campana.
Hiielva, doming-o U, Hotel París,

Sevilla,, lunes 15 de Enero, Hotel Si-

món.
C. A. Boer, especialista ortopédico,

Pelayo, 60 {Plaza Catalufía). Barce-
lona.

Aparatos 'de arfo ímédico y perfec-

cionados para;
Varices, hinchazón, . faüga y 'debili-

dad de la^ piernas.

ObeEÍd‘'¡icl_ desvi.'iicáó-ti de los Arganos
de ja roaijex, caída de la matriz, etc.

> Eventraciones, hidrÓceüe, varicócele.

MANTONES AFELPADOS Y .DE

ESTAMBRK-^BAZAIDJOYERIA

.. Por varios jóvenes de esta capital

ha sido fundada la Peña motorista,

Con residencia en el American Bar.

La Junta directi\f& provisional invita

á los amantes de este «sport» para que
engrosen la nueva .Agrupación, á fin

de dar el mayor impulso al mismo.

El prórim-o sábado, á lajs cinco y

maiiia die la tainde, dará comie-nzo en
la igíLeiaia d'eJ Salvador la novena á

Nnestro Padre Jesús de la Pasáón, y
Niuiestra Señora de la Merced, preidi-

caiado -todas Iti® taaides el ntaigistirail

idie .la Catedral do Madrid! don Enri-

qpa Viáaqi-iez Gamarasa.
E'l d^a 21 será la tanición principal,

predPcániíib don L'uáe,]VLaiLín Moreno.--

Hemos tenido el gusto de sahidar e»

ésta á nuestro estimado aniiso don

Eduardo Gome* López.

En la parroquia creJ bagrauQ tuvo

'.un;.-i,r eJ pas.ado, d-Dmi-ngo el acto del

bautisiao de una bija ,de nuestro que-

rido amigo doai Manuial Padraja, sien-

do apadrinada por doña María Pe-

diBaq.a, hermapa 'del padre, y don An-

tonio Martínez. A la neófita se le im-

puso eil rBombre de Manuela- Después

de la ceramonaa. los invitados al acto

2
-^r^,cjir»rvTi., riSsSíQ* <¿6
Kierors eiipIéníaí-dame'ntW

con vino di 1 os y habanos, organi-,

zándose lina fieata cpuc duró hasta al-

nq es patrimonio o-tclusivo de k.s i-it-

nerados. Se puede ser eleguuu' sin

gastar más de lo justo, y para sei •.•la*

gante nada mejor que llevai' un t'iica

calzado. Por eso le recomo udnnios q.tá

haga sus compras on in Osa Aiu.-i ci-

lla, de la Alcaicorfa, donde ,le yenda-

rán por menos dinero qué ¿h iii.’igni'a

pátté’óPéTiJzado de-’méjor forma y n‘..í*

Wa-dón. Ensaye usted, y so Vuk.-á

, cliente fijo.

0r. Gómez. Medicina de niSos y
g-zuer;!!. Bolsa, 7. Oe 1 á 4,

Pomada ’y depurativo CEEtEiO CM-Pan

úlceras varicosas. Farm-s. Droga.

C^o final de -balance liquidamos á
'Oam-azaa lisás y 'de

l'am.asi^ terciopelos sifón, panas in-

glesas, rizos y astracanes propios pa-

ra trajes y a-Lrigos de señora.

Jerseys, bufandas, géneros de punto

y telas blancas á precios increíbles.

Pieles para adornar y confeccionadas,

legítimas y de mutación, á menos de

su costo, en los almacenes La Exxíosi-

ción Sevillana, de Ramírez y Moreno,

Lineros, 18, y Córdoba, 2.

En el espreao de anoche marchó á

Madrid don Carlos Resina.

Férciide.
De u?i 25a!rciiIo dte ceo, fonnia au-

bana en el caanipo da Tablada, entaie

la casa del guai-da y el Vivero. La
persona que lo haya pocládio eneon-

tiiar y quiéra hacer un gran favor,

piuedé eátiisgaiiio on esta Administra-

ción, donde después de agi^adecér^o

sei’á graítíicada.

wüfíaos K

,
í! PREFERENT

Enfermedades de los ojo3._

Reconocimientos do la vista.

Proscripción de lentes.

Trasladó su clínica de Plaza Museo í

Javier Lasso de la Vega, 1

Antes Unión, esibe Amor de Dios y Orfila

En la piaa'raquia de Santa. Cruz re-

cibió el d.ía de Reyes las ngiuas _d©l

bautismo una hija de nuestro particu-

Lm' amigo el agente comercial don Pe

d'i'O Romciio Domínguez y de su dis-

tinguida espoisa dtoffia Pilar Solano

Pio.láez.

La n.Ueva eiristiianial, á la que sie le

I

iim'pufío el nombre de Álai'ia de laCoin-

ce'ipiC'ión, fué apadrinada p-cur don An-

tonio Peraza Bonítez y por la pracio-

Llegó de Madrid don Ramón Oyax-

in, y de Cádiz don Clemente Guillén.

los doctores Mackay y^Macaorald
tieneTi 311 consulta en Sevilla los jue-

ves y viernes, en Marqués de Pira-

das, 41.

Batos X 11
EKfER:«!Er,ADB3 ¡t

lUro:' ;

DELESTOMAGO EINTIU”! I N H

Dr. CfiMiLO MURilLO
FfiUAn.íí. CJonmil.» n las J. 1 ' ’

La Sección primera de esta Audfen-

cia ha visto la causa tra'initada poi el

J.uag.ac!b del Salvador, de esta capital,

ocmtra .Roque Ga.rcia, por les sup-uís-

tos desütos de cahimmia é inj.urias.

Por la parte quereliaínte asistió el

ilustrado aliog'ado don Mam-uaí léran,

quien solicitó se le imputan al .pm-

eesado ¡la pena de un año y «dio me-

sea de prisión y 2.500 peseta pea- e!

primer delito, y 'culatro añ-os dé .Jes

tiarro por el segundo. E.1,Jetudo do';

Justo Feria solicitó la aljsalucón.

La Comisión nombrada por ¡os socios

do Amigos Previsores pone en conoci-

mientc de los mismos que la reunión

que tenía convocada para el domingo,
en vista del escaso número que con-

currió ha suspendido di-cho. acto, y en
s,u consecueiicia da. por. teiminada su

gestióDj^ acordando fio volver á ocu-

parse de este asunto.

Fiiíernisfeás É fa pial jsiíii.i

RA»ioir.RAi’Lei»Ei.cíacafBT pBornn,,
RADIOORATÍA K3 DIAISlli;.!

BC LUZ ULTRAVIOLE IA S.V

OR. A F Rg ai
‘ Consulta do 12 a 1

CONDE DE BASAJ;\S. M
Tiñei,i^en‘to(ioB colores

y Kmpia todíi clase

de trajes y prendas,
.“/dejándolas como :

•- nutevas

Pii'0íititífici'®mS©S'®!rscar§©'

AI Alcalde ausente
—¿Poi- qué abandonas tu lar

y te vas á Barcelona?
—Para que muchas personas
se entretengan en propalar.

—¡Que te vasi

Eso no sucederá,
No creo que el conde se naje.

Lo que sí hará, al llegar,

mandar que limpien su traje

en calle Gran Capitán, 12.

Se vuelven trajes y abrigos.

¡Elixir Polo de Orive!

¡de la boca el tesoro,

procíama el mundo á coro

con palmas ¡o recibe.

Para artículos de viaje, Id^foras,

Ha dudo á luz felizmente un robas-

te ciña la beEa y distir.guidi esposa

de nuestro ira&rido amigo olcapitán

Ja Infantería don, Juna dé! Cstillo y

Oalioa.

Reciban nueotra cariñosa ’e.licit.'i.

clon sus venturosos padres, si 00,1110

sus abualoa, nuestros cív.-í-veciDS el ev

concejal dtín I.aufi'car.o Montbo y «1

coronel de Artillería don Pdro d-J

Castillo Zulct,!

SantandreiJ, daniiet-a. KtiB»2

Dr. Gahona. Vías urinariai Cood«
Barajas, SS. CoTisulía, 2 á 4. 'M. 134/

De las clinieas de

Paría, Berlín y Viona

6argania, Nariz v OíJos
ALONSO EL SABIO, /

CoDftuIía do i al

Hemos tenido el gusto de saludar á
don José Pinto, representante de la

S. A. Burrouglis, máquinas de sumar,
calcular y contabilidad, de Barcelona,

quien pusará una temiJorada en nues-

tra capital. Sea bienvenido, deseándo-
le prósperos negocios.

ENFERMEDADES dol pecho

y do la sangre.

Doctor Sios Sarmiento

Director de! Dispensario Anti»

tuberealoso.

Fernández y Oonzález27. 11 a 2

Viy^A DtE

ieSÉ M-E^SAQUE Y VSRj»
Fábrica de azulejos, tejas planas,

ladrillos prensados y demás iriateri.i

les de construcción.
SAN JACINTO, 75.—SEVILLA

Dr. González Díaz. Huesos y articu-

íacionos. Especialista Rayos X. Masa-
je á vapor. Arg'ote Molina, 1. De 1 á 4.

Veeinos de calles Torneo, Bageles y
Dársena se quejan del completo aban-

dono en que se encuentran las citadas

cales diirante la noche, y en donde
Eon eoaíinuos los robos .d© ropa por las

azoteas. REALIZACION verdad da tpdgs las existencias, por transforma'

ción del negocio y tener que dejar el local, en el

rl.» eompreíi 4iEceii.es

ningún rególo sin antea visitar la jo-

yería y platsaa E. Bernal, Plaza de!

Salvador, 13 y 14.

Ayer marchó á Cádiz don José de

León Curranza, y á Algeciras don Ma-
nuel Ramírez Núñez.

Agísartsaílci»

COÑAC BLAZQUEr

Se liquida todo a mitad de su valor

Fíjense en los precios a que están marcados’ los articula*

en el escaparate y se convencerán.
Imposible toda competenclii

Pedro García Sierpes, 9

" ODAS CLASES, NO
BAZáR«JOYERIA.

JOY SDS
VEDADE3.-^l/TIesi© Hsteíi aolures

al* vientre, á la espalda, vójjifos, es-

treñimiento, diarrea,
_

diseritfía? ¿Se

H-ltcrn usted con facilidad, eaS febril,

ke i’-rita por la menor cosa, stá tris-

te, abatido, evita el trato alai, te-

irlenclo por la noche ensueñn, meño
agitado, respiración difícil? {Ningún

remedio, ningún régimen bi podido

curar á usted? Tome el ElixiiEstoina-

caJ de Saiz de Carlos y lO cosseguirá.

CALZADO BARA'II 'IMÍÍEN EL
BAZAR-JOYERIA, cabe Hrinas.

A Córdoba marchó anoche, en el ex-

ceso, don Juan Día?..

Por Lagarrana. Haoana

Delioiosos oigai rilloa

Mercancía frosca, recién llegada

Exquisitos cigarrillos turcos y egip

ciO.5

Toledo.—Carreras militares excliisi-

vamente.—Director, comandante don

.Alfredo Castro.

Domicilios: Sixto Ramón -Parra nú-

mero 27, y I.z>cura número IG.

y externo-s. So'icííensc regíenienlos. Horas de matrícuía de 4a 7

Madrid.—Carrera,? mili

gra.fo'j.—Director, comanc
guel Marino.

Domicilio: Santa Clara

(próximo al Te

Interno'', m'.ííin-p nAoni

pTdanso en todas las expendedurías

A parí tido 803 M.ál El último liúmerQ de «.líbilueía

! lastrada:: contiene el sigúiei» suima-

I'IO;

R! últamo ruego, pcsr Z.ocLiViva Lí¡

R;-'-’-! ibb;C''\ por AJ.í-TJuíí'jUuCj Héroes

aií-OniLims par xlanu.iiu \ lu-iJijljS XJ.az.

Ou.a.n.do piman Ic« que Pada, por

Adolfo (hxi'ia''o y U:diñ.n'0- S^mjito,

por José G-ivutri Ot-ra. Fe*»- "'.r

VM-'-íon I).r,'!ort-« por .A atoo Fer-

«Varietés » -dop OaüL Noiá-

'Lis Foto'»-’al.f Jo» V dibr}» de M-

Ac^cníGn Luis Aveílol

MiH'íyCE Jabón JOVaS SL

MñRV^E Crei-íRt JOBS lE

MftR’j^CE.PoIvos ' JES OE

MñRVCEíColonid DE

MñBVCE' Carmii;e3-.J0yáS ÜE

KBJiei i PíB

waktce: -OSO DE LOS BKONQÍROS

A/-TT./L,. A
íSiSi
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iSili

' íV*'' . iuití >
,’. } /ÍA '^*ív •' >>

. (ÍTíÁ'j^?

ttatf «teT3'Esmsaasaam.OTa«i6iMmi>«twim>.'

sidente ha hedió d&teimiinadas gsstio

aes cerca de los sehoras Pér® CalWf

11ero y Ga;mica^ par si pireciaaba liom-

briar otro Alt» Comisaaio, y íjiie atalxx?

dieron su conformidaid ai lOktrqTijés de

Alhucemas.

ElBíaiE®i¡aaE^^
¿Es V. cle¡i5ant€ y vive en Sevilla?

Puesno dejo do comprar las BONITAS
M AbCOT'A t: que vende a

9,'í2,13,l4,15t8y20i3ías.

J. Haqyedario, Sierpes, 44
(ESQUINA A RIOjA)

El seg'UDido conflifcco se relacúoaa con

el (leareto sohre los bienes
.
airtístieds

de la Iglesia, aguidiiz.ajdo últiaBameaito

con el extenso (omemioiráiiidHiinj» qtue ba
dirigido el Nuncio al ministro á« Jw-
ticia, .pidiendo fundameistailcs feíor

mas en el decreíto.

Hoy -se ha. tnaiwQedo en el min.isite-
Faüeció á las cinco de !a tarde de! día S de Enero de 19.23,

á !os dieciocho años de edad, después de recibir jos auxiliosrio de Justicia en la cmtcstádóii al

KxaerooiPáiidjUTn:

ñaua.

La coüitesfcaiOíóin' es ttíg» «aárgica.

CaHíica (Je extemporáneo él «ohemo-

v^áIldumI,, afla-maiiicio q«,e en.<á Concor-

tlato están bien clar<ís los derechos del

Estado y las de la Iglesia^ Los Mcnjss

eclesiá.stiiicos, iricíliuso ikje a.Tfeísiicos, son

propiediad dieí! Estado. POr ello íiwtie

ol debar de atendier á texías las ncice-

sidadíos detl .ouilto.

El conde de Romiantrnes, por su par-

te, se ha ilimitado á hacer pequeñas

reformas en el artócul.adb del decreto,

quitando aquellas palabnah que, se-

gún el «memoránduanii, molestan'á la

fe católica, pero mantieaie toda' ia

esejuiia de la disposición.

En esto el coadie de RornaattOJiea no
transige, hasta el punto de que hace

Cuestión de Gahmete ed que se fiinie

el dacreto como está, ameniassauidb, en

caso oontrario, con dimitir.

El problema religioso, pJ'anteado

luoportunaaneatoj crearía una difieuil-

fcad al iGoibiamo. Una ¡jrisis parcial so
f.icianaría el oonp.icto, pero esto im-
plicaría la desmembración, dd Gobier-

00 (I'e concentración de una de las na-

oao.s libaraJ.es, saliendio los señores eoai-

i.le de IJomanoocs y Salvatella, vastó

í-cdiidría indudable gravedad.

timados los trabajos preliminares de

organización que piensa realizar allí.

Intei’rogado un ministro sobre la

situación actual, ha maniíestado que
el Gobierno está contrariado con lo

ocurrido, en ]-»rimer término p'or el

aíceto que sienten todos los minis-

tros hacia el señor Vilianueva; pero

lo que ocurre no depende de los bue-

nos propósitos del .iTobierno el reme-

difirlo.

Se trata de un caso de fuerza

mayor.
El señor Vilianueva tiene su plan,

p3’&viamente aceptado por el Gobier-

no, del cual no puede apartarse po<r

ahora.

Esta contrariedad no puede ser

una conlrariedad política.

Además como no ocun-en sucesos

en Mamrúecos esto atenúa dicha con-

trariedad.

Notas políticas

Las cuestiones que se tratarán

en el Consejo de mañana.—El

decreto de t^omanones sobre
los tesoros artísticos.

Su Director espiritual; sus padres, don Antonino Sanz y doña Juliana i

-f! V' de ia Cámara; sus hermanas, doña María y dona Constariíina Sanz; abue-
|

lo, don Juan Pedro Sanz (ausente); tía, doña Benita de la Cámara (ausen-
|

te); tíos, don Ignacio, don Victoriano y don Baltasar Sanz Valdccantos y |

féf'€ Indoledo las Heras; tíos políticos, primos y demás parientes, ruegan |

‘ 1 á sus amistades encomienden su alma á Dios Nuestro Señor y asistan al
|

\
^

sepelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy 9, á las, cuatro, de la
,
tarde,

iÍAV.< '

i

• ít{ desde la casa mortuoria, Reyes CaíólicOvS, 1, al Cementerio de San Fcr-
|

nando, por cuyos favores les vivirán etei’namentc agradecidos.
;j

hi c't.tio recibe en la casa moílüo.’i.a y despitís en o! Ctmentsiio. ^

Madrid 8 (11-30 n.)—Mañuaia &e ce-

lebrará Coasejo de ministros. So clice

que se Eevará á él la pottorncla isabne

abastevcimieutoa y abarataoriouto de
las subsistencias, aunque sea cu líneas

generales.

También se ha dicho qu© en este

Consejo se tratai-á díol proyecto de de-
creto del conde do Itomaiio.ncs, sobre
el tesoro artístico do las i.glejs.i.as.

Por no Iteberso filmado hoy dicJio
decreto circularon diversos rumoroa
acerca del asunto, que aumentaron
después al sabei-ao la conferencia qu®
habían celebrado al mediodía el mar-
qués de Albucemaa y eJ conde do Ro-
inanonea.
Indúdablementq, alípina difku.ltíidl

ofrece el texto de la disipoci-ción p<ara
que sea aceptada por el alto doro. A,

esto olxídece la serie de conferencio*
que se vienen cclebrn.ndo entre cl mi-
nistro do .Tusticia y el Niinc.10 .

Este estuvo nnevamento a,l medioflía
®fi el ministorio do Gr.-icia y J,Uia.tiicia,

conferenciando con eJ conde de Roma-
ñenca. Cuando ésto rcgrcwó de In Pre-
sidencia dle haber confi'renciado con el

mn-Tqués de Alhn:C,ema.s.

No obstante, se creo que en plazo
breve qi.i-edará arreglado eJ «.suato v
pirtlr.á ponerse en vigoi’ i.a disposición,

mediante tina transacción.

El propio conde dio Rom.nnones, ha-
Uiindo con aJgunoB petiodLsbae. reco-
nodó que se trataba do una ctiostión

rid-rioea.

Su* Intimo* hacían roBaltar la eon-
reniencia de mantener el doexote, aña-
diendo que éste fué a.proba.do en ol úl-

timo^ Consejo do miiiistrcw.

Interrogado e! señor S.alva.te.lla, ha
eonftitnado que cl Nundo onvió u-n

« menioránd'iim» al Gobierno acerca dril

decreto.

El Gobierno te ha contc^tad.n. idebi-

damonte; pero ni por un solo momento

ño, expresando Su satisfacción y gra-

titud.

El acto constituyó una hermosa

ma.nifestación de cariño para el nota-

ble actor.

Los agrarios gallegos

Una Comisi(5n 3e agrarios galle-

gos, presidida por eJ ciira don Basi-

lio Alvarez, visitó hoy al ministro de

Esta.dó para solicitar qxie se supri-

man bis trabas y se don facilidajdes

para los viajíjs ’á Portugal, pues so

tirata do un ]>aís fronterizo con el que
so roali-/,a un frecuente intercambio

comercial, y qu® sólo se ad'opten me-
didas quo no molesten á dicho co-

mei'cio.

Que so cumpla la ley do emigra-

ción, hoy casi olvidada por la apa-
tía de los funcionaaios encargados
de hacíexla cumpjir, cosa que indaga

g
raadoí perjuicio» á la región ga-
ega.

Qué no queda extrañaiiTio» el notar

ble piroyecto que sobm la roideaoión
d» foros presenES el seSol- All>a

cuando anteriormente fué Eoinistro,

y qué dejaba satisfechas -parlí^ de bs
aspiraciones de lo® colonos ^ Gali-

cia.

El señor Alba e3cuohó'*atentemí.nte
las peticiones de los ocínisionadoa y
Ies pi-ometió ocupa.i'se de ellaa»Cion el

caanño qu® merecían.

Reunión del pleno de ía Cámara de

Comercio

l m ^míM I
marido cmo fus-de-la ii;e'¡on

OOFia ¿mmA BlMhÚDCH .¿'lEHFifi

rsílec.iu eí día 1 de Enero de 1923, tie;,pués- 4e rocibir'íos au-

xlfiob esplritíjcilei.

.8e
,

reunió el pleno de la Oá-mara

de Comercío, acordando asistir á la

sesión de apertura del Tribunal de

¿.rbi traje que se celebrará en París.

Pedir que se reforme la tey de ex-

propiación forzosa general y la ley

de reíonmas d.el interior de las poWa-
oiones y reconocimiento de los dere-

chos de los comerciantes estkblemdos

en la zona expropiada.

Informar al Gobierno que no proce-

de acceder á la petición de aumentar
las taírifós del flúido eléctrico, por-

que las Compafdas no han cumplido

kfl prome®as que hicieron de mejorar

el servicio.

Rarcelona 8 (9 11.)—A consecuencia

da los disparos de ayer, durante la

manifes,ta.ción tradácionalista, fueron

detenidos dos concejales jaimistas que
acompañaban á los mauifestainíes.

Conducidos á la Comisaría fueron

puestos en libertad, después de pres-

tar declaración.
Aprovechando la alarma qué se pro-

dujo, el abanderado jaimista pudo es-’

capar, llegando hasta la puerta del

Centro del partido, donde fué déte-

nido.

Después se celebró en el Salón de

Ciento, del Ayuntamíeíito, la Diada de

la. ¡en.aira catolcua.

Presidió el señor A'allés y Pujols.

Se pronunciaron discursos, elofian-

do la lengua catalana.

Una .Comisión de Denia, presidida

por el alcalde, ha entregado al gober-

nador, soflor Rayeñt-ós, un bastón dió

mando, que le regalan los vecinos del

distrito que representa en Cortes.

Su afligida esposa; sus hijos, D.^ Carifeen, D. Fr,.íncí,>

cü, D. Joaquín y D. José; hijas políticas, ü).*^ Dolores Díaz

y D.^ María Garrafón; hermanos políticos, nietos, sobri-

nos, demás parientes y afectos y la razónv social Aiguiiar

y González,

Ruegan á sus amistades eheomieiidao>su cima ñ Dios y
a,sístan al funeral que, por el eterno dúPeanso del Jicaflo,

se ce'ebrará el día 10 dsl corriente, á J.as diez do ia ina-

ñanq en la iglesia dol Divino Saivadcié', por cuj os iafV'.o-

re-s le? vivirán eternu mente. agi’ádéel'dbs.

E.! (lacslo recibe y ¿espide cii Ix Ser: amcii-tal de clfi'.ba
El teniente clon Alberto Girálde*

continuaba esta iioehe en grave esta-

do; pero Ifls méilídos que le asisten

confían en poderle salvar.

Los amores contrariados.—-Homici-

dio ^ suicidio.

Hace tiempo sostenían relaciones

amorosas el albañil Ángel Gregorio

Castillo y la sii-viunta Beatriz Alvarez
Martín.

El viernes Beatriz so despidió de la

casa en que servía, destle cuya fecha
permanecieron 1os novios juntos.

Irfys padres del novio hicieron ge.s-

tiones para averjgi.-LaT «1 paradero de
fji hijo, y al tenar conocírna’erito de

ha salido la cuestión, do los debidos
témino* dipipni-dttcoa.

Añadió que no dbbía siuponerso que.
M fuera á realizar una cnimintn.fjia de
violencia «witra valoree tr-adicionalcs
respetados por todos lo® GohieTTios, ni

tampoco á caer en la cnndido.z do que
«! está re^vresentando una comedía.
Hsj» pmmIo Io,s tiempos de flccioneis

ministerítules y paqtos secretes fletráa

de le cortina. IToy so gobíicrrin, ate.n-

diendo Á las peticiones dol epipíritu

nacíonaJ y á los deseos colec‘íivo<s. 1

Dos dificuiíades para e! 6o-
bierno,-La Alta Comisaría v
decreto sobre ¡os tesoros ar-

íísíicos.-f^omaRORes, lintranss-

gente.

DE LR Slíloill^

aCISA JOl&Ml
esposa que ’ fué de '

©OI# go ^'iMl A*a

;

BU® !•t

m

falíecié eí 18 de EMro d® 19M.'

DESDE CADIZ

Cádiz 9 (1 m.)—En la azotea de!

Bainjue dle Artillecúa se preparaban eat-

petrienci'as para esta noeJie oon «LisbíJ!

yector Ch-ange.

Ignorándose las causas, explotó urt

pequiefK) dapésito- de o’dgenitej níosvo

producto que se emplea en dichas

prácticas, acerca, de las rual-es diebía

informar la Escuela de Tiro.

Madridi 9 (2 m.)—BI Gobieirpo atra-

viesa act(3ujaJfen.eate por Cías idíficnltatle.s

da notoria gi-avedad.
lia, eafamiedad del -seíior ViUantu-e

vta se protkm.ga tanto,, que preooqpa ni

G-obieimo ptt'ofuindJainiente.

S® ha. dtklm que para teran'laax erm
la iRtermidíutl en tes sitos uiiandios sp

ha dftcicbdo nambniít- nuevo Alto Go-
mtoario, y s® añnidia; que esta notíh.'?

estuvo en 'Ralaieio. el loarqués d» A.l!h.u-

'.'«ms y quje finnatía-el ¡Rey el opo**-

tusTio decreto

lo únioo qu'e-sei.sabe es que el Rrn-

¡|i]lo tos amantes, dócidiexon ©Íiíninars»
**

Ifí mundo.
ÍA tiltima hora de la tandie, en el p-ar

‘

áfl de la Ronda, Angel disparó un
'

tiro á su novia, Viiriéndola de miueha
' gfavedad, en el pecho. Des-pués se dis-

- |Mró el arma en la cabeza.

Conducidos á la caso, de socorro. ¡An-

A oonsecuemeie, del aocádeinite resul- b! falleció á loa pocos momentos Be .3-

sron heridos el comandíaut© jefe de triz, después de asistida de primera

. pnuencla euicaaígaidá dp dlidio estu- intención, pasó en muy grave estado

1.0. don Antonio Ruiz Castrovieio, en ¡I Hospital general.

Su afligido esposo, padres,-. hijos, hermano» y demás pa-

rientes,
Rueg'an á su? aimiBtades oneomiteudeu su aimaíá

Dios Nusstro.Sefior.

La mi-a solemne que se celebrará el día 10 Idel corriente, íí

las diez de la mañana, en la capilla do San d b é (calle Jove-

í!«tios\ será a»lteada-poi- obeteroo desein.so detsu alma.

Estado de! Sr. Vilianueva

Eí estado dN iscfi'cm Villain.u®Tal

continiía siendo saílsfaotorio
;
pero no

le permitirá, á pesar de olio, ocu-
p.vrae de los asuntes de la Alta Comi-
saría, hasta dentro de seis tí 'oc.bo

días, por cuyo -raotivo no podrá mar-
cJiaj- á Marruecos hasta fines del mes
Onetaal, en cuya fecha tendrá ya ul-

€ provincias

Aterrizaje forzoso

Málaga.—Ha aterrizado violenta-

mente, en términos de Vélez Mfilagu,

im avión correo entre Tolosa y Rabat.

El iwloto reflultó ileso.

El aparato ha quedado destrozado.

noticias varias Pro responsabilidades

Bilbao.—Gomo est-aha aaimciado,- se

cctebrt la mairiíes-ta.'cióii pro respete-

sabilkíaidea

A pesar die la lluvia n.y del frío in-

tenso forsíiaroa en I-a • maniíestaaón

máfi de vein-te mil personas.

Presidieron los dipuf-ados marqués
«1- Bccbilistia

Cádiz.—Lies®, procedente de Laxa-

che, el vapor correo «isla de Menor-

ca», y por haber mejarad'ó el tifimpo

en áquoila barra pudo efectuar allí la

descarga de viveros y harinas, que

era. .xirgente.

También descargó gsran can.tid)ad' de

mateiriaí de guerra y sanitario.

Ha traído á Qádiz qiuince Jefes y ofl-

ciajios y 274 alases y soldiados .de dís-

tiutos Cuerpos, con licencia.

La miayoria pertenocea A Infantería

é Ingenieros.

El «Isla de .Menorca» regresaná á

Lcirache el próxiino miércoles, can

ganado y materia!.

—IJegó el gobernador civil, señar

Semprún.

—Zarpó p-ara la Argentina el teas-

atlántico «Reina Victoria Eugenia»,

comiduciendo cetca dfi mil pasa|:aír.ois.

Lámparas preferidíis

por los técnicos
Alicante.—'Ha producido júbilo la

aotida de que el día 28 vendrá el Rey
para inaugurar un canal que reglará

dos mil hectáreas de terrenos, perte-

necientes á distintos tér minos.

Le acompañarán los ministros de Go-
beroa.ción y Fomento.
Después inaugurará un salto de

agua, de doce mil caballos de energía

eléctrica, que se distribuirán, entre las

provincias de Alicante y Murcia.

Se prap'aram festejos en honor del

Monarca.

do Dsiínial, Balparda jy

^ dirigie.^on

manifestantes por lauGran. YíbUíbI Go-

biemo civil.

iSie originó alguna alarma, .'torque

lan paredón do un so:Lar, en el (T-í-®

haihLaia subido varios muohachias, »«

dicaOTuimibó, pero ¡no oc-uxráoron -dea-

gmaeias.

El gobernador presenció el d< ’Sfll’®

y reei'bió las conclusiones que le en-

bregaxciii' los manifartanfces, P'vo me-

tiendo' traismitiulias al Gobi.erno.

Almería.—'Organizado por la G oss

deJ Piueblo se celebró .un mitin p

reapougahillda-das por el desaetm > vle

MaiOTecos.

Se proníU'Ciciarani dáscU'rsCB p'idiond'A,

qrais se exijan res.pon'sabilid'afdes desdlc ‘

1909. y qnie se repatríe todo el ej-ér-

cito, aha,r:'d.<).ua,Tidio Ma.rriK?,'COs.

B.&r,puás en míinifestaición acudieron

al Gobierno civil, entregamido las con-

aliiisioues al gabe.rn.ad'Or.

C0mñ'a..—¡So celeliiró una manáfesta-

oión para pedir que se exij'a.n reapon-

s Piló.lidia,des pcir el dc'-'test.re de-MaTnU'e-

cos.

A 'la cabeza, fisni.raba el AyuVitamáen-

to, oTi co’zporia.^ióu
,

fonn.auido e-ntr»

los raanifestentos rn.tri'd'pjs TepTOson-

tacioues de tod.as las .clases sociala?.

llíiii i'ii

Woían rXBR,b9fC
losKiqasír,» Uj»®
AAULRJCS ThBáRIi«4

WOTAN
NSTRA

Oiradmlenío
De venta en ios buenos establccimiontos de electricidad

NUEVOS PRECIOS Vitoria.—^E1 acaudalado propietario

madrileño don Ricardo Agnsti, que
posee aguí un palacio., espléndido, lo

ha ofiocido á la ex emperatriz Zita pa-

ra que venga á pas'ar el invierno.

Uña nueva obra de los Quintero

Alicante.—Ha.n llegado los hermar

nos AlvaTez; QuintoTO con el propósi-

to de leer á Marg-arita Xirgú su •úl-

tima comedia titulada «Cristobalina».

Esta Wde á la hora del ensayo

se reunió la cohrpañía para leer la

obra.

Esta sená la pírimera que estrena

en Mad-rid la Xirgú.
Esta noche se ha celebrado fun-

ción en homenajq á los eminentes

dramaturgos, representándose iMa-
rianela» y «Los diorros del oro».

O ílc i saa T«e isic Í» .—S SC

A

Calle Zai’iigoza, 29. Apartado de correos núm. 5'8
M'ad'rid 9 (2 m.)—El gemeaial emear-

^giado dfel mando y dfespaaho participa

¿o siguiente:

Aysr el soldado fegionaaio Rafael

•GíbaAo resultó gravemante hondo ea

I- a caiboaa. Estaba destajeado «n el blo-

dio Tizzi-Assa.

S-in miás iiov'edjad.

ORTOPEDICO, en Sevilla

El 15 do onoro, en el Hotel Simón,

recibirá osto afamado ortopédico

do Madrid, Preciados número 33

(antes Alsasua)

Funciones para hoy

TBAfiaO CERVANTES.-Comoa
L'íí \ de zarzuela española.—-A la'' 10,

ouoe Rolando, Diez boxeado» a y
íl TI OI*')

?E'VTÍ-(0 LEL duque.

—

Oran

cor, ipañía opérete y

Lee 'poido Gi!.- 'A las 8, La esrtajan^

-A las !\ F.I an.'or cie.go.— Alas 10

y IvL riEol de .'España.—A las 11

y StG, El aran bajá.

T tATRO SAN PEN
mu-tí^grvifo selecto de 8 .

ciie M.

Tfi'ATRO LLORKNS.-Í.'^®^?*^**’
grafo. do 6 ri 12 v lf2 de la n
' s.itnQN iMPERiAf, ninA y

Piernas y brazos arííficiale

Lis perfecciones mas grandes producidas a raíz do la guerra euro-

pea. D' formados, ir i-obado.', piernas o píos torcidos, fajas elásticas

para el vierdro y tocl-is las inip.n-fcccionos do la eatética humana, se

corrigen con nue.'.ítr<)s novísimos métodos.

Cc:íL'iasM£^<:a ss&hxsKsM mi 4^ «fioBi ttajw

Lo» quo fiuf' en HERMAS deben ví-itarlo y ensayar grati.s eí nota-

ble GOJIN H U.VtAElO ¡’RIM,por sor el aparato qus veneorá .= u

ci)f. i'nr,‘' rid en poca t lom po. 50 uño's do estu'iio y trabajo han dado
por re^ul,.allü e.-ta niar.ivill.i sin igual para los herniados. No so de-

jo etig.afrir por eíorto.-i inci caviiifles, cxia'o'íidoros dol suirimiento

hüm i)n> Ncinartiri 'O más su cuerpo i en bragueros n 'roimajes que
if

I.»
rjii ÜLM’i. H )/ misni > ro uclva tu casn, aprovoeUrníto nue.scro

vi
i

V íidquiri ¡i'O ci ¡ o.' doioí apuratn.s eofitontivos 'CurativoA

l’er o lal mente : lo ro'oe iremos con tod i garantiíi.

í:-.ii;si)!l I. o! 15 deei o n en Sevilla, Hotel Simón, e! 1/^ i n.

(i II l-j.j I, H t.'i .éitiiv,'.' ';>‘l li en Jerez, íí de 1 l./>s Cisrnc-s; cl 18 en
C.ídi'z, il.oicl iñaitcrí.

En la Casa de Gaüda.—Banquete al

ador Tíluiño.

Se ha celebrado en la 'Casa de 'Ga-

licia el banquete con que ha obse-

quiado la colonia gallega, á la com-

pp-fiía argentina que dirige el primer

El fútbol

Latenaia.—¡Se ira .osieLYfado, coa

baatantie -a-nimiaición y 'gnain cocau-

rrenoia, el auiirtciaclo partido eu.ti«

Jas equipos Valencia F. C. y a! Betis,

de SeviUia.

Ganó el 'prúmero, por 1-"!^ á uno,

Zaragoza.—El equipo Huesca F. C.

contendió ocia el Iberia. Venció éste

por cuatro á cero.

'Sahtand.ftr.—El equipa Arenas ju.vó

Al finalizar el banquete brindaron con el Santender E. C- Resultó ven-

señor Doval, don José Prancés» cedoir éste por tres á uno.

usilio Alvaxez, FernáU'dcz Flores, .Alicante.—La 0.iltu.ra! Deportiva

arcía Belloso. Genra y ed emba-ja.- de M-adrid luchó contra el equipo del

>7 rto la Argentina. Club -de Natación de Alicante. Gana-
per tres á cevo.

pr-lndo^tes noctarnGS, espertnaioryéa (peraiuas 6©*

EiüRaíes). toftsancio mentaU pérdida de memoria,

dolor de cabeza, vértigos, fatiga corporal, histeris^

mo y trasiomos nerviosos de ios majeres-j Utdss l&s

maiiifeatiicloace óo HN^eGrasíenia o agouaaitsito ner-

vioso, por crdalcas y rebeldes <íob eesu* ss curáis

proctd y radlcaimeiite eoE Ifti.

Grageas potstioiales dé! Oh Ssiyré

ía¿ica¿£3 sspficlalmónte » ios agotAáos*eTa-l4=j!ivoite

ixíú por toda íiIjüso de exems iviejo.8 eiadeíos). y psr»

coiíásrvar bssia la extrema vejen, sin vi^ieíitar el or*

ganismüi el vigt>r sexual propio de la cda»..

Age'tfe EscLireivo; Hilo ¿e joí¿ Vidii?’ S* «a ^
MoDCíiá,T,2Í, Barcelona. -Venta en T>ragT3ena

Csflííi y SarotegMi, Phi.'üa Flnoayfiacion. Sd-Xto^aem Hb*

rJfi SaUh. Fü-Jc-ioo do Cmro, 4. SS

tpán. VA. yjsriAciPhkfi Ísraíacma de Eíptíia, Poiijuiíaí

Coutest'ó emcKíionado el actor Mui-
\

^o-.^
rx. : Tii£v,3i:su' .o::,jk

«-cra^í-i A T a
r.;:m

^ ^



|o anticipado •'Ca^a pata'

bra 10 céntimos por día

Depeasíicntes; buea negocio

coü poco capital arreadaudo

acreditadísimo establocimien-

to. Informarán: Córdoba, I.

Vendo 100. 000 euoaliptuB y

hácenaó plantaoicnesal segu-

ro.—Man ue! Bsrnsl, Hinies-

ta, 20.

Al Tiéndanse bonitas habita-

eiores amuebladas. Palacios

Mala-, er, 50.

¡
Casa Alcalá Guadaira, Cers

¡vaiites, 3.

Venóreo, síliltB, malos aeo»e*

tos. matriz, pieUDr. 05ato, es

{)oe!Bl¡stB.Plaz». Mata, !<•
En Bollares (Huelva), »e ha-

lla vacante la plaza do farma-

céutico titula- con 708,60 po-

sotas por residencia y 1.750

ne-.otas para medicamontosá

naraiijv

Ana. Ai-
Desease piso do cincuenta á

cien pesetas, gratiflí'ando al

ürmar contrato. F. Kobio, en

esta Administioción.

SoOorita compaüía inmejoi

rabies infoj mes.— Dirigirse

abana, 13.

0,S0 ate tado. Tarifa 10; las

demás 0,40 p. r aervieio. Hu-

Iptimidas propinas. Próximo

wo-nlo. PelUQUerías Beai.

Mecánica do precisión,

mirante Espinosa 10.
Meritoi ¡o 1

adelantado que

tengi práctica en cfilculos y

en escribir á máquina. Ofer-

tas por escrito, Lista correo

fi Luis Safiay.

Vendo bonita casa vacía.—

Martínez MonteSós, 9.

rara café de veinte, el Bar

Hispano. Cuna 4L

““Vendo dormitorios Leonor

Dávalos 5.

Consuelo 2, da

Mudunsas: ík-to.

Vendo bicicleta. Santas Fa-

tron&s, 50. bajo derecha.

rofci oacias, desea hospedaje

completo meses Marzo hasta

Octubre en casa pa-tlcularde

familia honorable. Di. i ;i rsc

Depósito carbones, calla Vuh

oano 1 (entro Alameda de Hír

cuieS y plaza do la Mata).

ó medio piso

Vendó casa

dos á cuat- o.

asea. AbBombas de todas C

mirante Espinosa. 10.

Nu0 =tró catálogo Fórmuiasj

Iiripartantlsimas, lo facilitará!

ind 6pondeBcia.Roniitan.os
pe-

sota sellos. -La Industrial»,

nal eras (Sevilla),
: „

céntrica. Raz n: puesto periói

di eos Banco Cartagena.

V*BndO doé cortijos ea But

lañes y Cabra. Traspaso un

ran hotel y estibiecimieuto

i-oximo , á la Campana.—Ra-

in; San Eloy 25 esquina á

Havidos. íalvador Fernández

Compro cata de ru.i.

25.CC9 pesetas. Alvarez, (

za Bey Don Pedro 7, de i

df s tarde.

Compramos máquinas

muebles, papeletas Moni

dad, ropa y alhajas.—

C

duría, 33.

Seoompra paste]

imiarenta ea ia Ad-

ministraeióü de es

te periódico

Comida íntima

Jíoicsbro duEtiiig'uido ajiugo ¿oii {Via

nuel Guierreido Gonzáiaz di6 ayer ®
sa moralda una ramlenta coniKía 4

ms aimstajdkss, coa motiTO de eetetew

su ñestia oaosuiástica, ya qu.® el día

primero dei año no pudo vei-iflcaa^^

Ccsi a,m'albiMfid (fue le carafiteri-

xa, iu.itó ú s'us íntimos, los asilares

do.Q 1-iJiuiardo Gaírcía de Castro,^ d<»

M-amio! Taipia. dora AntaTi.ió (.onceno,

don Antonio Figueroa, don Go-nzalo

Martín, don Juan Güeto, don Juan

Jiménez Guerre.ro Estrella, don Jftse

Luis Almesto, don. '
Pedro llodiugg

Torres y aJ

La iiieisa, cleganteineute mstaWa

en el hermoso comoder de la ow.

era d:g'na de elogio y G menú qiie fue

servido mereció los aplausos de

dos los asistentes, pues cítda _pia-to

servido demostraba las excelencraseri

su clase, hacie-ndo lionof á la

oocinora que los oodiiaenta.l)a.

Fueron muchas las atemdon'es que

DeLGñDOS V FLACOS
tres kilo» probadosaumentaréis 1--

al mea. Venta on Sevilla: Joaquín

Marín, S. en C., Santillana 5

LA EXPERIENCIA DEMUESTRALOS

LOS CHOCOLATES Y DULCES i

MATIAS LOPEZ
bon los mejores del mundo

P«áldiOi «o tod«3 nltramarlnoB y oonflterfa»

Etet:iBr:RñL de SeuUia

Vida la caria de colores y escoj»

el que ináü le agrade. Con el tmt»

doraé-Mieo Iberia cpiedarán sus proa-

da.'; miev.a.s.

No tire sus prendas usadas. Gwi

un tubo de fmt? doméstico Iberia

tpi<sdarán como nuevas.

Desconfíe del que '-e cobre meiwis

die setenta y cinco céntimos por e:

tinte doméstico Iberia. Ese no es le

Setenta y cinco céntimos va.e

(subo de tinte domés-üco Iberia, l

lo en todas partes.

HUELVA
Ayer, á las dos (le !n tarjo, se ce-

lebró en el restonwi el bm-

queto con que sus cojupaneros omi-

beiises obscxiumban <d (l'ie Ibé diieC"

tor'del (iDiario de lluriva», don Lips

de- la Eseosura, (juo lu-archa á bev‘-

11a á desempeñar el cargo de aduH-

nistrador do «J-a U"i(>n».

’Fué un acto muy simp-atico, reve-

lador del afecto c|ue el señor .Esco-

Btii'a ha Silbido eonquistar entre los

periodistns de lluelva.

Se leyeron las Kigiiá'-ntes adhesio-

nes; delegado de ilacieiida, scnor

Bascarán; señorea 'Dirán y
Aróvalo, de Sevilla; aeriorcs ircriuin-

;
dcE Espligucro, Díaz; Castro .y Jiuié-

ne/.

Brindaron, cii iéimiiios inuy_ can-

fiosos, les scüorc.s Mcireno Ortigosa,

Romero (don C.) y Vázipiez d'tl Cjd-

El señor ])ls(;osura (lió las gracias

en frases sentidísimas, quo íueroii

muy ajflaudldíís-

JíÜ menú estuvo admirablemente

servido.
. .

Durante el acto Winó la mas iranca

c0rdiali,¿lad.

—Costoados por nuestro muy que-

rido amigo, el culto ingcniaro
_

don

le-naeio de Ce.poda Solilaii, jircr-iKÍen-

te de la IT'erraandad d’o -iesús Naza-

reno, de Di Palma, se iiari celebrado

en este pueUo aoloiunes cultos en

honor do su titular.

En la íur«;i(Ín rwhicqiíd predico el

elocuente orador sevillano BCiior Ma-

Hez'y Jecrea.

Cantó la. misa una cai>illa de .lluel-

va, diri,gida jxjr el notable tenor se-

iíor Caslaftóra..

El templo- ballaEaso adorando eon

exquisito g-usto y arte._
_

El ‘Bcfíor PeficxTjT- RokJi'iB ha irc<‘il>i"

do imKÜias foliciil.acicinios por sns cs-

‘ plendidcz. y a(ü©rto/ipítiüa orííañ®ár di-

.ohos cniltoá.

—Ayer jid^raroH' un'pn.rt.Hlo de tut-

bol eí Ileciona!, dO Sevilla, y el Tí.®'

creativo, da nnelva.

Ganó el equrpo'.locat'hj'or seis A iiorO-

Asistió al partido nuil loroso pMJico.

—Mafia,na hará su Jrc.ajviriciiin' en

Bl teatro Jfora ]a com.Dañía Fémina,

eonofida (le esto .pub'T'hq por hnlier

actuado el pasado 1 nclcmhrc. Tino

4e los cii-T-drns plílstiico.s que rcfiro-

seiltn.n filó pToli.iíúdo.'lpor el o-oberna-

(lor interino, que mLon.ees desoni[ic-

fiaba el cargo, dnrado
_

origen dictoa

prohibición á un fo'irjui (labio c.scáji-

Pepe dei la Jtábidü.

Ciudad de Tiena

SOR loa almaceneá de miie»

bles que más bai-ato vende

francos, 23 -:-li!itcs

Dr. Fuelles, Mnfios León, 4

V Illa César, de 9 é 2 y de 7 á 9

Telefono lOl

Dr. Cubiles.—Vías urinarias

Vonéreo.— 1 á 3. Tiniorea 16

Magulflco bajo para nego-

cio en gran sitio, taragoza 14

Esrrivá, pra.,‘tica.nto.— San

Luis 113, principal izquierda.

Aríióndaso almacCu propio

para ti da ciase industrias.-

Luis (.adnrso 5,r'rado Santa

•Justa. I

Vendo plantones

agrio. Huerta Santa

cala de' Río.

Be venden plantones muño-

queros de uaranjoB agrios.

Para tratar: plaza del Duque

^9.—Sevilla.

rriiofioaiito Cirugía Bs.sto

domiciiio proscripoioues mé-

dkast con oeonomíag. Avisos:

Fonda Comercio.

Bajo indepondiBnie

¡oñeinas Miguel Cid 9.

i'Fie
Almaconea, — So arriendan

detrás de La Trinidad.—Viuda

de Holgado.

Casa particular, arriéndase

habitación exterior indepem

diento y amueblada ft cabaile

ro solo.— Quirós, 8.

Habitaciones pui a guardar

¡jmuoblGs. Pozo 3.

Ge arriendan locales para

industrial!. Avenida Borbolla

UÜllDa Os

Lo urrionda local amplia-

Plaza del Duque, 16^

Amueblado piso principal

Isitio céntrico. Razón: O'Don

neli, 42, muebles.

Hablíaelones amuebladas

casa particular á cabnlioros-

Marquís Santa^Ana 32.

Almacenes. 8an Vicente le-

para

So arrieadan habitaciones

amuebladas con derecho á

cociua. Véndense varios muei

bles,—San E oy 21.

“Arriéndase local propio ta-

ller 6 pequ.ña industria. He'

rrora Viejo 7.

Calzado do todas clases

mantones afelpados, ropa, ah

bajas y muchos objetos, todo

do ocasión. Correduría, 33.

Ocasión: una prensa de hut

sillo para scisite. San Vicente

niim. 79.

Desfase un piso amueblado

Ijuiito plaza San Fernando ó

más cónírico posible. E-crii

¡bir detalles condiciones: JO'

tape, Lista correos,

Vendo b ciclBta. Menéndez

Pelayo, 34, bajo izquierda.

Local para industria. Santa

Ana 47.

Arriéndase piso grande.

—

Pagés Corro 97.

CaJlTcaudales, motor óléci

¡trico, cancela hierro, metal de

,Pluaye para cemento armado,

¡una kencia, mcstradbr retina

sofá de cuero. Bazar de la Ve

ñera,—Venera 14 y 16.

Arriéndase habitación baja

para escritorio—Albareda 4.9.

Arríóndanse almacenes Hi-

niesta 21.

Casa particular, arrlJudase

habitación amueblada para

matrimonio ó caballeros. Ra-

L'n: Tarifa 3, segundo.

feas
Manola. San VicontB 75.

Necesitamos depeudiantes

para trabajar accesorios de

maquinaria. Fernández y Gon

:ález ¡8,

Aprendices para fábr ca de

hormas, so nocesitan.—Aveni-

da Borbolls, 6.

Cámara de Comercio

Valoración de mercancías

Debiendo practicar.se próxiinamea-

te con nr reglo á his disposiciones .

le-

o'olea qu6 rio-en en la materia, hi re*

vfsión. de las" 'l'aWa.s oíi.cÍ£Ües tto ya*

loriicionoH do mcrcuriciiu'^, eai'a

ra invita á cuantos tengan iiiteréa

el asunto, para (lue iD'tCs do h“

presen.tio mes se sirvan Eaciiitur*

así lo estiman oportuno, cuantos

tos relacionados con el valor de las

Vendo dormitorio y dos

espejos. San Laureano 1 tri

plicado.

Pies derechos. Ma úteros 23

Pararrayos baratos verdad.

Almirante Espinosa 10.

Piano alemán, armazón de

hierro. Herrera el Viejo 1,

Vendo mesa despacho y •!-

lión, espejo grande, cama not

al —Canalejas^ld.

Mudanzas. Gen eral Potavlcja

mcrcaiicius imporUidiis y esporteda»

en España en el pasado año, pued^
contribuir al iniRortaato sttrvicno ^
v;Uoración oficial que, como es sata-

do, sirve de buse para la iiaposici<^

cielos derechos araiieelarios
;
por lo

que c3 de suma utilidad para produO*

toras, industriales y comerciíuití» q«fl

el valor que oficialmente se fije á ca-

da articulo, responda á la reaJida-tl T.

no á Ur ruLiiUi con íiiio á veccg se hjr*

ceii ciertus ViUorncionea*

Por ello se encarece á los ínterosaF

dos la conveniencia de que uportt^

cuantos datos les sea posible paa'a «I

indicado objeto-; rogándose-les taHk

bien muy encarecidamente, lo hagaal

dentro d¿l plazo seiitdado paj'a qti«

esta Cámara pueda remitirlos & si»

destino con su infonne para que Ul

Junta de Aranceles y Valoración^

los teno-a en cuenta al revisar, 4 m,

tiempo? los aetuaJcfl valorea oficiíiíe*

de toda dase de producto.».

También pueden enviar sus dat03__*

informes los interesados hasta 1»

cha anteriormente fijada á liy-^crer*

taría de dicha Junta en el ministena

de Hacienda. _
Sevilla 5 de Enero de 1U.JJ-—F*

presid(Vit'0 accidental, José DJarm

án.—-El ecretario general, 'Antoni®

González R-urz.

Perra negra, cuello gris y

atiende por Aída: on Bfoquer

11 ,
segundo, graüttcatáa en'!

liega.'

Proüoroiüiio dinero, resej»

Ya,—Pslmas 66 ,
tienda.

K1 bebe

ctapipB Cftíáon I10119E

loma el ine|oii^'

Ce n el usó de

SEIS tsliotas pBlal. 2 PEIH!!

Hay mantón de Mamla,

traje (ie ^ blrSsimos.
Ampliaciones 4^pi«ems

^

MA,

da gratlücación toda persona que
¿Q^de^sorteó^y año en

prófago, envío nombro-s y apelliíios, pue
resida actuaJ-

que fuá deelarad-o prófugo con el
guardará abso-

mente, al Apartado de CornsosSld, doMadiiüy se gu

lula rosorva. „nnní>pr

La gratlflcaciónííie pesetas cou-
todos estos detrfJüos, y ademas de

la patria,

tribuirá a hacer ¡cumplir la ley a quien jen y - ciudadano,
siendo consr aerado este acto digno de todo buen cmaa nano.

Maüria

NOTA.

Esesribir: Apartado 813
, ,

>No ser; l divulgado por ningiín

jpersona quo haga citas confidencias.

ñor 'ello mereció las felicitaciones y^

Íracia3 de tos asistentes que no al-

yidairán tan fágilmente duMo actó.

A loA postres ubo licores, caré y

habanos-

Muv bien, sefitfr Guerrero, y mu-

chos anos como el pi-esente para que

pueda rropotir la suerte.
^ —Hemos ,

tenido el gusto de salu-

dar á don José Jinríquez Fernández,

que, en unión de su distinguida so-

lirina Ehcaraacion,. ha llegado de

Cola para pasar unos días a! lado

de la familia de nuestro estimado

amigo el teniente de alcalde don

líari otomé Rojo
- Plean bienvenidos.

encuentra en ésta el bizarro

teniente de Regulares don Eugenio

ll-'-reda, Ostos.

Itcciha nuestra bienvenida tan dig-

no oficial, que lleva en Marruecos to-

da la cAinpaña.—Gomis.

Fotografía JiifiéTíez

Regala ampliación y seis Pastales

plaWo, 6 pesetas. Reyes Católicos 7.

yents de Pls

Razón, en la portena dei Hotel

Roma.

de

MAUrtU COROOMEDA
Consaltas: de 11

Poder, 16. piso principal izquieriia.

TOSAH

Purgantes

mu
natural

, De Tenta en todo el mniido

f S 3l II. A- ^ ifc.
Tnoltori 19

Pr'^etóosrvda? ^ijos áe J. CHAVABBI. Direceién y oficinas Lealtad. 12.

Antibiliosa
hesrpétioas
Madrid.
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jUntituxADO ío* cma aiado®

—Eb'áa lía tenidó que tnafoharm'e...

Lorencito miró á su madre con sor-

picsa.

—¿Partir? ¿por qu'é?

—Le han escrito de sii pueblo qn®

necesitaba de sn presencia.
_

—Pero si anoche ao me dijo nada...

j
Volverá?
—:\'o lo se.

I,os ojos de Lorencito se emí>ana-

£011 lie lágrimas.

—No, no debe haber jiartido-

—¿,Por <|nó?
— Porque Elisa me (ine-ría mucho.

Gillyorta empezaba 4 ij-i'itai'so.

—.rNo te .(juicro mucho yof^
—,S', mamaíta* pero también me

quiere líüsa.

El niño entliczó &. llorar. I'ln vano

Gillíorta intóntó calmarlo; el peque-

fiín desateaíd'a toda razón.

Entóneos la madre lo gr itó con so-

voridad, amenazándolo con castigai'lo

£i (XMitinuabíi llorando.

Eí niño onmudoció, pero bieii á tos

clnras se c<>mprc.ndía (luo sufría mu-

cíio.

sé-

sil

Cuando vio 4 su 'padre se arrojo

en sus brazos exclamando:
^

—¿Sabes, i'japí, que Elisa se ha

marrdrado?
,

.

—Lo sé, pero no por eso tienes

iHio llorar—rejniso Valentín con

riodad . Ea ma-imuta ocupará

puesto y procurnrá divertirte.

—;Mas Elis.a volvei'á?

—Sí, querido, estés traiKinito.^

La pr-oini>s¡r, dol padre Bcrenó

tantó :il niño.

.Al anochecer, cuando Lorencito se

5,ubo acodado, la joven esposa so

arrojó on brrizo.s de su marido-

.Alioi'a &i que juicdo decir que eres

mío; nadie te separará de mí—ex-

clamó.
—Valonlín, dime i|iic nio amas.,

lo sabes, cldqiiilla?

—li.c.pítelo ahora.

—Te amo. te amaré sieniipre, 'mas

to ruego que tengas confianza cn^mí,

no turlvindo la paz que durante cinco

aiio-s nos ha liccho felices.

—Itoaiónamc, Valentín, yo eetay

ailn dóM á cansa (to to enfennedad,

de los disgustos (fuie he sufi ido; he alu

iror Uiré inro muestro algo mala.

El señor Gorzano se conmovió par

arriiella sinicericilad y besó á su esposa,

suism-rttodoto' miles de palabras

rosas en los oídos.
_ _

Gilbcrta s© durmió aprisionaida en

los brazo.s de su cariñoso esposo.

Mas á media nacho ae diespertó.

Ente.TuacB, todos sus reiiiiordiinj.entois

le a£s:,ül:taroia el cerebí'o.
, . ,

En lia ofigKurid'ad de to alcoiaa e

semblante, de Criora- que te decía:
_

¿crees cpi© por liahen' áleja-

do -íie ti á 'Carmen y 4 E’.jsri será^

feliz? T® engañas, te c»ganas, yo

siempre me aiFiarcoeiVi á tí, nscornii'áa-

dote los difióitxs quo has emnetnjo pa-
^

Ira turbar tu alegría. Toüm victi-

j

mas unirán su voz_ á la mía, dicieno».

¡jilüilriit.a sea Gitoai'tó, niañima sea.

El', joven, caposa dhí nm gi’ito agudo

y tan’ fuerte, crue Valcc.tín sje ítespar-

tó sabre.saltndo, no dánd'Oto tiempo

pimi'a recicag'er á Gilbcrta, qvüe baifcáén-

dose levantado de la oata-a eaiyó al

sitolo presa de un sirxope.

Eran las dos dé una bella tarde de

Fuero. Lacia frío, pero uu sal esplen-

dido alegraba !s caUes de Tium, invi-

tando. á tos vecinos á sanr de c^a.

Fl doctor Pracchia, después no ha-

ber tomado el café con su mujer, en

e! comedor, se había retirado al gabi-

nete de trabajo.,
_

Carmen se estaba

arreglando 'para ir á visitar a ¿a

(lesa S.ií’Coi'Cu /

Una joven cama,Tcra, de fisonomía

abierta, robusta y con ojos vivaces, to

ayudaba.
Aquella joven era Elisa.

Cuaiulo abandonó la casa de la seiio-

ra
,
Gorzano, pensó recurrir á Caimen,

en la cuai había visto una muim de

temperamento enérgico, buena, indul-

gente con ,lo,s desventurados.

La señora Pracchia no ignoraba su

iiistoriá*

Eiisi había ilomdo al abandonar

Niza, no por su señora sino i>or Lo-

i’eneitó y por el «eñor Gorzano.

Valentín lo.halva demostrado siem-

pre gran bondad hacia ella; Tjos'mi-

cito la amaba como á una madre.

Antes del fatal encuentro que tuyo

con Morra, EJisa sentía una especie,

de adoraidém por Giíberta, pero des-

pU'&s que Ip hubo sabido todo, cambió

de pensar:

No hubiera sido capaz de una vil

treáción, y isegurameinte la paz de

acntclla familia, jior la joven no se

a.itei’ai'a, ya que la consideraba como
propia.

Kn aarabio', Giíberta, la había ton-

za-dio á ira dalle de «iia manera brais-

'la, íkiiigitodíada.

Eli»! sintió cierto» rencor hiaicia su

Beftoera, y he ahí pclr qué eecrtoiera

la oa-rte (juc dejó scibre el laolio del

iiiñia;rTord a®í estuvo en al tiicn

so arrepintió de sii impruddneia.

Si la carta hubiera ido á parar a

manos del señor Valentín, ¿quíé habría

pasado?
,

Elisa tenía la díxocción de la sciiora

Pracchia.

Al dí.a siguiente de su llegaxla á Tu-

rín se presentó en casa de Ca-mien.

El criado encargado de rccibir__ál tos

(fficTites (tol médico, fué. a anuiipci'ar la

presencia de to joven á. la señiora.

Carmen se sorprendió al (¿r ©1 nom

bre de Elisa.

—¿Cómo has dicho quo ga llama.

Elisa ?
—'Sí, señora.

—Condúce'Ui aquí, pronto, to la ha-

gas esperar—dijo al criado, levantán-

dose, -rvio
Elisa entró; estaba un poco palma

y emccionada.
Carmen fue á su encuentro y to es-

trechó una mano.
—¿Eres tú? ¡Dios míol ¿Ha suoeamo

alguna cosa, (fue has venido á Tiu'ín.'

No, señora. Todos allá están muy
bien de salud.

—Pues...
—Mi ama me ha despedido.

—¿Te ha despedido? ¿Por que? ¿Que

cosa has hecho?
—Nada, señora, se lo juro; es que

la sefitu'a Giíberta (fice qu© Lorencito

me quiere más á mí y...

La joven se interrumpió, prorrum-

piendo on amargo llanto.
_ ^ _

Carmen la condujo iiacia un diván,

y ílespues íiue se hubo smitado to lo-

gó (fue s© calmase, expresándole el in-

terés que tenía por conocer , la vísrdad

de lo que había ocurrido.
,

Elisa se calmó un poCO, comanílole

todos los particulares de su despido.

Carmen procuró tranquilizarla nins-

vamente, diciéndole que pronto Gu-

t>erta la llamaría otra vez á su lado.

Un rayo de esperanza bráiló en tos

ojos de Elisa,

—¿Lo creo usted así?

-Estoy segiya: en el entie>t<aiito, es-

tarás conmigo, si no has contraído

cctiDiprcmiso alguno.

-Está bien. Yo ha))ía venido aquí

con la intención de que me tomara us-

ted cíe camarera. iOh!, qué contenta

estoy, señora.
, x

—Hoy to escribiremos a GUberta.

Elisa se turbó. . L
—¿Le dirá usted (lue yo he venido .á

Su casa?
I

-Ciertamente; á mí no me agradM

Iqs misterios. ¿No to place qra.e se lo

'

no, tiene usted razón-, afll-vo*

rá que no he mentido. ,

Carmen to escribió á Gdberta. M»i

ésta estuvo quince días para contes-

t jíí'Ig.

Escribió una carta muy frto,.’ánil»-

ciando (pie todos en su casa estaba

bien y que estaba contentísima por

bar despachado á Elisa, la cual hubto'

ra terminado robá.ndol© el canfío de 8®

liijo y también el de su esposo.

Carinen no to contó á Elisa lo *5''®, IJ

carta decía, y cuando so la enseñó a

su marido, le manifestó: -

—Rresiigio que Giíberta no hará nOr

(la de bueno, v estoy temerosa, rm por

ella, sino por Lorencito y por Gorza-

n-o. Creo que el porvenir nos resenrt

(lolnrosas sorpresas.
,

úcliíiniC, cjii G-i'icIíV—di j o Mciíi'*"

con su natural bondad—. No mibtomoS

1.a, seroni(Ia.d de nuestro cielo' con Si-

niestros pensMnientoa.

Nosotros hemos liecho todo lo posi-

ble por salvar á Gillrerta, v ella de^
estar completamente pei-auadida^ a#

(t’uo nosotros no la traicionaremos dah-

do á conocer su secreto. Si ella ccuneí*

alguna h-vctn-a, nosotros no seremoi

responsables. .
'

|

—¿Y si r.lhi culpase á otros mocea-

tes?’
. ,

‘

Ptutonice?, vo se-ríra. el primero i»

no tenerle piedad. Pero estoy traHi

cfriUo-AiHie Cülierta, pTsxru raudo por sia

segiiriiinó, r.» echará las onlpfis piXT

prLas soicici la.s nonsonaa ínneentea.

—
'1 ieiies razón, i

Y no .toaibln.ron nnAs.

Elisa permatveció con Carmen, •>.

No confmalir ios tiiljoa de tinter,

iberia can las ¡vostilla-s. Estas ron

tubos. Al pedirlo, pida vin tutro IBlv

RIA.
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EN MADRID - BARCELONA - MURCIA V SEVILLA

URBOH CÜüTÜRñü

Conferencia del Dr. La Bandera
DEL PUBLICO ellas, coano si se tratara cte gente

dcisa, cuniosidad q'ue luego se cambio

ea aninMidos c-ocaeoitaiirios, nuda ..favo-

rables para el meácionado sargenta.

De estos casos, y de otras de 'mayo-

res oonseicuiancias son de ios cjue nos

(íuejamos á <juién co-ri-osponda, para

que no se repitan. .

Graciiás, séñor director, ,. y, .(juedam

suyos atentos s. 8-

Varios cazadores.

POLÍTICA ELECTORAL

flaleófi, alcalde indiscatible

. üa lucha pop el <

- Sigue negándose que el oonde de
j

-JitUcón vaya á dejar la ^Alcaldía, OO'

sa que la o|>iüu>n en Sevi-l]-a_ jutga

descontada, en cuanto ello signiílcaila

'el' mayor ateiitiM.lo contra el interés

do la población y un lamentare ejem-

plo de despreocupación política.

Pero poi'que ciumdo el rio suena,

agua trae, debemos salir al paso al

rumor, (jue alguno® mantienen inaJt-

yoiamento, aíirniando que, según

'P'ueatras noticias, ni el conde de lio-

naanones, ni el oende do Halcón, se

prestan, ni se pz'cstairáu, á ninguna

maniobra que, por oonveiiieuriaa de

orden electoral, anule lo que tué vo-

luntad de Sevilla, llevando á la Al-

caUba id qu® bt>y la deseuq.efm, y

en cuyo dü'cil puesto tan vasta labor

tan otit buen camino

fi'i'jnañtes, suscriptoi-'as y lectores de 1

ese popular' penód'ic.0 ,
.aficionados que

són.á la cacería, rtuegan -á usted ten-

ga la bcaidad de pu'blioaEr la siguien-

te queja de lo. que les viene ocurrieti-

(ip euanido salón ,al campo- .

Antes de nada hacen oenstar. .qúe

san modestos ciudadanos, y que .te-

tando toda la semana’ dedicados

respoctiivos" trabajos en talleres y J^i-

atnas cuando Uega eJ domingo dfifioau

oalir al carápo á eja>ansioiaíU'se yw?-

pirar el' aire puro, de .que carecen,, y

C'cmo aliciente, porque sm éste, La

estanria en el ca.mpo seria para

monotona y aburrida, escogen la wi-

. ciaaa diversión de la cacei’ia, la aid

íes proporciona hora» .
de eracsión

más agradables é higiénicas que las

q.Uie ofrecen los distintos gai'itos ,ó

bui-deles existentes . en La población,

como destinados á solaz y espaíci-

j

miento del trabajador.

1
Que todos están provistos de .

su co-

rrespondiente cédula .personal y de li-

cencia para «usar armas de
_

ca^ y

para cazax», oonesdida de.bidameKte

por la autoridad, tributando, .por b
tanto á la Hiacienda .pública y al Mu-

niic'ipi'ó c'on la cantidad que les impo-

ne ia ley, por cuya razón creen tener

doreoLio á caaaz- en el campo en los

' terrearos que dispcuie la ley de
^

cana

(los del Estado y en los de paitioula-

res que no estén sembrados, cercados

ó acotadas), y 'á qtae sa les respete y

Nada nuevo en matena üe eleccio-

nes, pues el tanteo previo sólo arro-

ja un índice de confusión en lo que

se refiere á la circunscripción y al-

gunos distritos.

Allora se asegura que ios romano-

iiistas tendrán dos distritos. Cazalla

Y Utrera^ acaso Estepa, y sfi”-'"

dur'a, aparte la de la ‘Universidad,

que ba de ser para el señor Pagés.

¿iclia senaduría recaerá en don José

Anastasio Martín.
_

Per parte de Jos garciprietistas di-

cese también que piden dos actas. Sa-

bemos la del señor Centeno, por Eci-

ja, indiscutible. Y la otra,^ ¿á quien

se líL dcsíp’iia? ^’Al sejaor Sánchez Go-

‘ AiPO vamos adelantando en la so-

lucióu- del' aa-duo' problema. Po-t P

pronto nuestras, autoridades pare-

que despiertan á la vot del .debPi'i y

ya tragman y 'ya meten ru.‘do en a

Prensa con la noticia

p;uÚ3.aa'iluuaor.' Muy pato.imquibnuu

esto; pero es

muy pronto en el vacio

lución, en el pozo sin

ruge la apatía y 1- --

de lo que

algo- que se perderá
'

' (le ,

ia.irreso-

fondo donde
*

i ’la falta de decisió»

triturando’ proyectos' y
programas

alimentados poi‘ el pan meticaz

las buenas intenciones.

No es así, señor gobernador; no

es así, señor aicalde
;
no es así, se-

ñor Fernández Jiménez, como se an

viviendas ’ á los sincasa, á las polyies

familiás !qu8 vejetan en el a.rioyo.

Ustedes han visto la desdichada co

lonia del Camxio de los^ Mártires, nun

cataag-.'“
mo ahora

opinión y
el- problema (

convertirse en

público de

V tratan de inyectar

de»an-olla y , .

orieata sus uctividades.

¿'Nó levantaría en .musa á la ciu-

dad y 1» indignación pública estalla-

ría con razón, si por arreglos y jiac-

t,0S de los grupos ikjHücos, cuyos par-

tiíJisqioa pugnan con el 'bien colecti-

vo, quedaran en suspenso ó inoilili-

endos, i-eldruma, proyectos é iniciati-

vas (pie ya están, unos en marclia de

pronta realización, y otoos en pleno

'llesarrollo y no necesitan más (juo el

.safuerzo paz'a ultimarlos?

: Hasta injurioso resulta pai'a el al-

calde que se mezcle su nombre en es-

tas coiniiinaciones clectorertw
; y ¡lOr

eio renite v exterioriza él b-ieu clara-

gráficamente denominado co-

ustedes van pulsando m
’se ,van percatando de que

de la vivienda puede

I un problema de orden

enormes- ti'ascendencias,

en la empobre-
’ j un suero de

iábustecer la pi’ofi-

Pea'o toído

cida sangre del pueblo

optimismo para izb-"*"

laxis de su mansedumbre,

ese fervoroso conf-erenciar con en i-

dades y personas que ven abrirse

un nuevo boquete por donde colar

sus miras interesadas al amparo dei

señuelo 'do la absurda loj- de casas

baratas, no puede cristalizar en ^be-

neficios tangibles pm’a el ycrdaúero

pueblo que loa necesita. Ni con ba-

beclios con envases do aero-

>3 ,
ni con ceder terremjs gi atui-

ios á' clctonninados organismos, ai

sub-yeiicionea al paWona.to de ca-

tendi'án alojamiento de*'’

.ipedios de'

•Las sohaeti-

DO se les trate .como á foragiúos-

Que el expreaaz’se ©n los tériniaofl

que Jo hacen lo motiva la pertinaz pei'-

secueión de que son objeto por parte

de la Goiandáa í;ivil,.,biasta ©1 punto de

que, H'O siendo propietariós de teríe-

nos, consideran pdliga'ososalír ai OB*a-

jx), por temor á ser molostados, mo-

lestia (jue consiste oa la .périiida riela

escopeta, sin oontemplaciones ná oaa-

aiclai'aciouies de ningiuna cla«.e.
.

La Giuardia civil siempre enc.tteajlitt rracpnes^

un motivo .para intenrogar al - caaaibr planor

con .ex.igoncia.s, que no. son. imceBiauas ‘t-

nn nrimJ.üd! .ca»us, Jsa .yaal COP
dios disg-ü-stos.

, , .

^:,..as. barusas,
. _

P,aerte í-uponorse el estado esrpDíi. coroso m accesible & sus

tual del cazador á 'quien Le 'intervionoi subsistencia

la esLpeta sin hacer daño á nadie, dos al snpboio de vivir ^
.por el sólo delito de no ser propbfca- iiereos de los neos, 'o® ^
rio ó no tener el permiso clei duefto ballos de los neos- t
del terreno que pisa, requisito que ruido que estos dum meten us- d

ahora han dado en exigir, aunque sewi en la Prensa se
,

terrenos abiertos, dándose casos de cumitas personas b;

ser hl arma iatervenida xocumla. de tienen me<bos para copstm

familia, iqjue tiene en grea estima el gerse á ninguna
¿

proráetaffiio, y, la pierde viodeaitaimen- el xh'oblema subsistirá, jioiqu ;

telno poga'^una in.j,UBta.multa « que sólo atacándolo -n ^'J^
cien pesetas, que todc^ sao pueden puede decir qiio '®rtUder. m

^
pagar y á' veces la escopeta no la-s intenta resolverlo. Están _us -d p^

-

El disgusto que tal.oosa le pre- judieando, además,

.poi-cioaa no puede apreriatrse más iiue pueblo, porque esas
|

• Í_ f rí/x.1 Yvci'ro.r^rvy. rrjo.tAllPrt V ©11 CCSiÓIl a© te

C103 ,
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Otra: Borbolla (don A.), Clavijo y
Blasco Garzón, Colombi y don Tomás

Ibarro.

Los ínjiscutibles' Jiasta ahora son:

Cañal, Domínguez Pascual, Sánchez

Pizjuán y Centeno,
It-o-f

Como rumor consignamos que, de

liabor lucha, lo que, é nuesfiro juido,

no pai'cce probable, constituirán una

poderosa coalición electoral Ic/s ele-

mentos conservadores, roinanonisías y tiene todo cqanto so íeflBi® ..á Im j>ro-

hltmas Eocifiler, v poiwie.ró 'la infhieo.-

efa' de la Medicina en la solución de

aquéllos.
. ,

I^ijo quo aparte de la misión de la

Medicina de curar las enfenn^ados,

tiene la alta misión de pa-evenirTas, y
que para ello se vale de la higiene.

Pomieró la .necesidad de ijuo loe Go-

bieTmos se ocupen de este aspecto, hoy

tan abandonado en España, y qii'é pro-

duce. inúiChísim'as víctimas á pesar de

las excelencias del clima.
_ _

Afirma que al constituirse ^ minis-

terio del Trabajo debió de ser de Tra-

<Jo La Unión Comercial, contra el

frente lípico del alblsme.

'A la postre, ya verán l()s lectores

cómo todo llegará á un fácil ancglo

y acomodo, ropo-t‘tiéadose tmTijvabiR-

mente las actas los de un bando y
los de otiu para que la danza pueda

alegremente continuar,

i Una cand.idatura de altura por Se-

villa, ¿qué se aguarda para formar-

la? ¿Porqué no salen á relucir nom-

biies nuevos, con prestigios preclaros

V saturados de patriótico sevUIanis-

mo, que renovaren el ambiente de

miestra política provincial y dieran á

1 Sevilla en el exterior el brillo y 'la

I
autoridad que le corresponden?

conaidemci'áa de que Se-,

víípá ñd’'p'béde sfe't tratada cómo una 1

bábíz* de partido, poniendo y qui- 1

lando su primer magistrado, según

los maneioa de un cenáculo^ político

al que sólo impulsa un móvil perso-
j

nal..

• Y si los Bupi'cmoa mandarines de

la coalición lil>enü, que no lo cree-

mos en Bua repa.rt08 y coínbinacio-

íies,’ lo olvidan, Sevilla, de manera

inuy elocuente, sabría hacerse .resp©-

iar, ofreciendo un digno ejemplo de

civismo y de viril protesta. En .sufragio de su -alma se dirá una

misa cantada, cem manifiesto, el jueves

11 del corriente, á las doco de la ma-

ñana en la iglesia de San .BiicnaventiL

ra y’ todas la.s misas rezadas que so

digan en las iglesias de Santa María

Magdalena, Santo Angel y San Sebas-

tián.

Con tan triste motivo reiteianios á

la señora madre del malogrado Joven,

doña María Teresa Diez y Gibaia. al

padre político, don José Coto y Mor^

y disti-ngiiida fninilia la expresión d»

nuestro más profundo sentinniento do

pésame.
)-0-í

En Sevilla ha fallecido, á los 1S año»

(le edad, la virtuosa ac.ñjütt’ita Mi iría

Josefa V'ictoldaría Sauz do la 'áma-

ra, hija de nuestro estirnado .amigo.

LETRAS DE LUTO
FUNER.4.LES Y ENTIERROS

cuanto

Gobierno civil
Las wlsltas de esta mañana

. Yiflitaroa esta mañana al goberna-

dor civil don Antonio Rodríguez do

bu Bórbolbi y Serrano, don Frmimsco

del Castillo y Vaquero, los señores

Dqnjumea /.ayas y Charlo y rt ins-

pector de Higáeno Pecuaria.

La política en los pueblos.—Un tele-

. ¿rama expresivo del gobernador

.H.anifestó el jjfobernador civil á los

periodistas, quo continúa recibiemlo

auejas motivadas abusos que

¿ijiriieton alg-unoa aJcaldre de pueblos

con BUS atlvorsariofl políticos.

..'Docia ©1 Boñor Eemándoa JimeTiez

¿ éste, reapetdo quo Uai'a sus deter-

ininácioiiaB contra tajos abusos, no

ouiere distmg-uir entre lilxsrales Y

Siguieindo la Guardia civil con todO’

el Uíunido el (sriterio que sostáene con

ios caxadoireg, cuaauío -tEna. piara-d»

ganado entro en terreno extraño, en

vea de poner la . deoiuncia .aJ diueño

pan'a que 'pagn.ie el daño,

venir el gautado, como'l

escopetas-

Mientras que la ley se
^

todo' rigor 4 ios cazadores, .» tené’r

en. cuouta q.ius pagan sus tribútele, mu-

ch.oe propietarios de terrenos, que. los

ítenem imoulbos pudiendo dedicaidoe . á

cosa m/ás útil. Ico acotan, sin cuzoiplii

¡o q'Oie EfObi-e los cotos disponen las te-

yee, y iho son. inol.esbado8 paro mujiai

ai por nadie.

Si con tsasntas restriccLoaes lo

so .preitead© es.aicahar coh la aiftcaón,

íácihmmte lo conseguirían 'OO oonce-

cli'coido Ikieirieia 4 nadie, epu k> .ettaJ-se

acaJjaxían los cazadores, las' fábudcas

de escopetas, que son 'importantes, y

el M'unácipio y la Hacienda dejariian

también percibir el importe de tos

arbitrios y de; kus licencias, que„aiUipo-

nsQ aipirecóables ingTesos, y se venán

también más cancurrtdos los perrucio-

sos centios de reoreo de la ciu(Ja.d._

Ko pondretreeos fin á esta queja sin

citar siquiera un cazio de los flim b,os

Lam'entamos. Hace vairlos. dcttiuri©os,

estando cinco añcionad'Og de Sevilla

<m el amdén de la estación de Caimas,

con sus coimespoadSentes billetes del

fera'ócarril, que Ies dahsi. derecho 4 es-

ta que resolviese de una vez y en su

propio corazón el problema, sin fa-

Wecer’mas intereses que ios del pue-

blo, considerado por mí, en este .(:a-

,so no sólo por los desconsolados in-

dígenas del. Campo, del los M'ártires,

sino por todos aquellos que ocultan

aplica con i g^g íartiríás y su- depauperación en

los miles de tabufios, sótanos y guar-

dillas de la gran ciudad de la gra-

Si de los presupuestos ordinarios

puede el Ayuntamiento desprenderse

de esas ,
cifras que los -peiriódicos

^

di-

cen que va. á desprenderse... ¿cómo

dudar de que si estableciese un ar-

bitrio nuevo y exclusivamente dedi-

Para e! gobernador civil

La repetición de quincenas á los

menores

N'OS ha visitado Dolores l'crut.iín(iez,

mad.fe de Jnsé Eornáade.z b'eniáattez,

de 14 años, dununiciándoU'Os el sig'uimi-

te caso:

El pasaiad'O viernc..s, p-or la mañana,

salló, 'de cuimpllr una qiuiinceim, wu

hijo. Por la tarde del mismo día, \m

agente de Vigilancia lo detuvo en La

plaza 'de Mendizábal, y actxuiLmentes

mvfi'fi Iinn nueva quincena, que le ha

ra siempre*. •? i
Por qué andar con

medias tintas y soluciones parciales,

cuando, tan fácil es la solución yen-

do de frente á ella sin más pensa-

miento qu® realizarla...?^ ¿Por qué

engañar al pueblo y engañarse á uno

mismo con esas campaneas de al-

truismo ineficaz por desorientado, que

camina sin normas encuadradas en un

T-Jan serio V de conjunto...? jPor qué

ño se busca el asesoramlento de todo

el pueblo invitándole á-un concurso

de proveídos globales que abarquen

en ooñjunto todo el jjroblema toda

la solución...?

El p'-oblema es de atodosi y áno-

dos atañe sacrificarse en el estudio

pTÍniero, y después en la aportación

matea-ial '3e los medios precisos
_

para

realizarlo. Pero ya, que se ..sacrifique

al pueblo, ,
que sea de verdad y de

una sola vez, para bien de todos...

franc9$co Carrión.

Detención de un desertor

La Guardia civil de la Macarena bh

detenido en los alma,cene6 del res-

taurant La Eiu’opa á Manuel Sán-

chez Rod.i'ígueB, desertor del regi-

miento de Granada.

Desertó el día 4-

ÍU detenido fué entregado aJ ofi-

cial de gua.rdia de la Prevención.



EIX.
ijnaaEtaacMr'

’^El nuevo decano, presidente del Ilus-

tre Colegio Nütiri'iaJ de Sevilla, doO

dárUuiü de la Sota y Lastra, nos ea-

VHi' un atento bosalainaoo, divudooos

cuesta de halxu’ tomado posesión de su

cargo y ofreciéndosenos en el ¡mamo.

agradecernos su defuruncia, do-

c'áudolo el mayor éxito en sU gestión.

la Previsora iispaiense

Séguro de ganados
siiiKriií!», z:£

En La semana actual, luiércolos y sa-

llados, á las odio de la nociio, se reiuiU

4»rán las coníereiieias de urte iiue on

f& Ünivcu-sidad el sidiio catcdrátu'.o

dw Francisco Murillo Herrera dedica

4 1m uiacstrua nacionales.

Jr. C¡iti!ce"^- Ocüilstí!

Tiuslu l" 9U consulta do ciillu Gama-

im a J ü aN uAU A U A N ,
2i (u iiUis Gal-

dorüfOi). i'lazu Sun Lorjtóo

José López Péi'oz nos denuncia la

•listencia en la Puorta Osario de uu

luesto'do dulces due signiMca un

tórk) en la vía pública, liabiéndoM

fcfoducido heridas un hermano cicko

del denunciante al tropezar con oiclio

•uuilo. . >-

' 'íraaladcujioa la queja al teniente a

«Icalde del distrito, con ^ d^seo do

QhUi. sea atendida.

,
Floaw vioiu, *e compra en la Ad-

iai»iitráci6n de este periódico.

'

Él oaBado día 6 so celebró una bece-

rrada^ en QuiutiUo, propiedad do don

Íofl4 Anastasio Martín.
^ Sé corrieron varias becerras por kp

«¿ionados Manuel García

José carrales Modma, ^ufel Bohór

y Francisco

por loa novilleros Rojrto y Ma

**'^d^ae iucieron' toreando da capa

y muleta.

DOCTOR ARANA
' ÉAíenDii’dades do los ojos. Opor-oción

de ‘la oataimta por método esj^ial.

tíoiwuil'tas da 11 á 3.—Sagasta, 23.

EJ práitlmo día prime» da

íaiMWará á funmonar el

iBitruecito do San Román, que dea»

peñará el juez don Francisco de la Ro-

aa y do la 'Vega

Ur. Multo* Rivero, catedrAti^ jlo

jladidna, Estómago, intestino, Wgado,

Xtoéne* Encisa, ».

' En la Comandancia de nroniciipalefl

Ito encuentra depositado un Itevero con

dog llaves, encontrado por «n trasa-

eunte en la calle Arle.

iklfllftnllHt —Ganeral Polavlaja?,
HPlílülrGraclanl Varal». TI • 67»:

' ia Sociedad Filarmónica Sevilam
oelebraiA Junta general el miórcoilea,

10. Por tratnraie de asu/itoB de

¿1*» inferés y efocefón de Directiva,

tó riiega Ja asistencia de los socios.

El jueves, como de costumbre, «ele-

l^rá velada.

Oran camlserfa Idfgora¡5, Sierpes 57

^^^fSSS^d^íIoy se ha cotobra-

ií¿, .costeado por sus hijas doña. ESása,

áofla Teresa y doña Josefa Laraeto

pithardo, solemne íunei-ol en Ja parro-

quia de San Roque, en sufragio por el

-atma de la Biflora doña Eufraaina Pi-

cJkardo (q. e. p. d.,) con motivo dei imí-

mer aniversario de su íaUecimiento.

•Reiteramos nuestro pésame á 1» fa-

taila doliente.

sá* La Unión Gremial =
Anoche celebró Junta dii-e«tiva la

Útiión Grcanial, eligieucto para loa car-

gos á los señoi’Ca sigiüctilos:

' Presidente, don José Molet de M'-

juel; vicepiesidcate, don Cx-wtóbal

ana; secretario, dan Antonio Zapate-

ro; viceseci-otario, dota Valentín AWa-

rífzVigil; tesoi-cro, don Laureano Jiinó'

néz, y vicetesorero,

Diego Laguillo.

- POR TELEF
La contienda electoral altera

lidad ministerí

la

El pleito de ia alcaldía de Sevilla

un conflicto

El día político

La situación del Gobierno es

grave

Madi-id 9 (3 t.) - En los Círculos

siguen síiido tema de conjersí^ou

luB supuestos diíui'enoias qu '
pi

existir en el Gobierno, y tos cuales

no tardaráu mucho en extenonzaise.

produciendo la salida de ‘

tantea del refomismo y del señor

Alrededor del tema giraa los co

mentaiáos, reconociéndose que la si

tuaoión es bastoiite difícil, aunque m
uparioncia nada parece perturbar ta

trauquila supei-ficie de la política.

El problema de Manmwos y el

malestoí- que círea la labiosísima

gestación electoral, sos» rooLvos sun-

cientes para qu« los agoreiw y pro-

fetas l^an toda ciase do cálculos y

vatñoinio».

ei Presidente y los periodistas

HoV se ha firmado el decreto de de-

fensa del tesoro artístico

JEI marqués de Alhucemas estuvo

esta mañana eu Palacio á la hor* de

costumbre, despachando coa el Rey

é infirmándole de los asuntos poüti-

*^Som6tto^á la ñnna del Rey el d^

croto de Gracia y JusUcia relativo a

La defensa d® nuestro tesoro arPsíxco.

También firmó »1 Momuxia un

creto de la Presidencia nombrando

vocal de la Comisión Protectora de

la Industria Naciomal al subsecretar

rio del ministerio d©l Trabajo, don

Ramón de O«tro.

Desde Palacio se trasladó el mar-

qués de Alhucemas á to Presidencia,

recibiendo al mediodía á los periodis-

tas. Facdíitó á éstos la referencia d®

iu despacho con el Rey, agregando

que del decreto de Rcroanones faci-

litará éste una referencia á los perio-

dista».

Interrogado sobr© el estado de Vi.

llanueva, manifeetó Que éste seguía

igpaJ,

f^omanones acompañará a!

Rey

El conde de Romanones acompaña-

rá al Rey á la cacería que mafiana

comienza ©n 1», finca d^ MoraWla,

orguiniiada por el marqués de Vaana

en honor de Don Alfonso.

La cacería durará solamente tres

dias.

En Trabajo

rales dd trabajo, á fin d® poderlo

llevar al Consejo del Sábado-

Firma regla

Don Alfonso firmó esta mañana ios
.i. ^0

Trabajos de alcalá Zamora

El ministro ¿1© la Guerra, aprove-

chando la tregua impuesta por la en-

femedad de Villanueva en to prepa-

ración de decretos y proyectos rela-

tivos al nuevo régimen de Marrue-

ees,. se ocupa actualmente de estu-

diar el Presupuesto de su departa-

mento.

'la fticalclía de Sevilla

El Gobierno horídamente pre-

bcíipado por este problema

Halcón solo dejará de ser alcaide si

e! Gobisrfso lo destituye.—Entonces

haría un acío de p.'’oiesta ae gran re-

sotsarscia.—Los 'dé.s0os dei_ ministro

de ¡a Gobernación.—Presiones de

/liba sobre ñlhucernas.—¿Qué ocu-

rrirá?

^Madrid 9 (.5 t.) — El pleito de ja

Alcaldía de Sevilla, punto de paijida

¿e ia próxiTaa contienda electoral en

esta provincia, coutuiúa preocupando

hoadameate al Gobierno, y sobre él

y sus consecuencias, ios ministros

han tratado ya en varias y repetidas

ocaáones.

Nos consta que el conde de Halcón

está firmemente resuelto á continua^’

al frente del Ayuntamiento, por en-

tender que éste es para él un deber

inexcusable, debido á los compromi-

sos .que tiene conla-aídos co® el pue-

blo,de Sevilla.

Como, por otra parte, parece que

el ministro de la Gobernación vería

con sumo gusto que el conde de Hal-

cón renunciase, facilitando asi la en-

ti'ada en la Alcaldía ¿o Sevilla de un
concejal albista, el debate entre los

miristros al rescJver este asunto sera,

laboriosísimo.

Desde luego, el marqués de_ Alhu-

cemas, cediendo á continuas inslan-

®Í£üS del señor Alba, parece dispuesto

á EacírificaT al conde de Halcón; pe-

ro la actitud que so le atribuye á

éste lleva la cuestión á un terreno

que no sabemos si se atreverá á pi-

sar el Gobierno.

Aún cuando habíanlos con ©1 condé

de Halcón, momentos antes de su

mai'cha para Barcelona, y éste se en-

cerró en una absoluta reserva, ne-

gándose en absoluto á hacer mani-

íestaciones de iiin,|Tina clase sohre su

áctitsud, nos consta de un modo posi-

tivo, que en la conferencia que tuvo

con'W jefe político, ©1 conde de Ro-

maaoaes, expuso á éste bien claran

mente,’ sus firmes propósitos ds
^

no

a-landonar la Alcaldía de Sevilla,

nada máS que en e¡i cas® de que
_

sea

detótuido, ‘ y aún así, no sin realizar

antes un' acto de enérgica ifffotesta,

que tendría gran trascendencia.

Todo el iproblema estriba actual-

mfflte, en que d Gobierno se decida

ó fio é destituir ai conde d» Halcón.

^ dice .que en el caso d'e que la

daftución se llevase á efecto, esto

obslocería á las insistentes presiones

delMor Alba sobre el Presidente del

.elAiT saltando por -^ánia de la

don Manuel de

SanoIán-SanolánSanolán
No falto este dentiínco en su toca-

dor. Ijeó el frasco.

h Tomadle dlchoi —
.. En la igliüidu pai'raquial del Sagira-

rio tuvo luga:' el acto do flaanar oJ

cioii trato do •espoofiíiles, to hdla y dis-

Ütig’uki'a señorita M-aí-íia de Rojas

Puntas, bija de nuestro c-aliiniodO' y

parltouLrr aiuigo diui Uiufael de llojoB

Xambrano, coa el dist..nguklo jovoii

de® Ránula dul Castillo itudliígúM..

‘ Ttíatlítoaii-o.ri el acto, por parte de k
novia, don Mamiol Vola, don Saúva^

dor Aroorea y don J(i«é Fumador, y

por parto dd novio, don Anrkés Pala-

tin y don Firand.'ico (.íhiro.

l4i boda .so celebrará el próximo día

del actual.

Entre los novios, con motivo de la

flmm de su contrato matrimonial, se

híu) cruzado msiiy vn.lio.sos .legrJoft,
y

U» 0r.ti''m recibi oíalo, muy numerosos,

io sus amistados.

Los periodistas fueron recibidos en

este centro oficial por ei señor Gha-

paprieta. .

Esto mimifestó que halpa reunido

al Oomite x>aritario, del cual depen-

día la solución definitiva de la pasa-

dd huelga de Asturias.

Flsta reunión había sido provocada

portí «itorior ministro del Trabajo,

señor Calderón, y en ella no se ha-

bí» podido llegar al acuerdo desea-

do sobre condiciones que han de re-

gir en los trabajos y otros detalles,

i

^
En vista de este fracaso, el minis-

tro so propone conferenciar por se-

parado con patronos y obreros, para

ver si se puedo encontrar una fórmu-

la que armonioe loa intereses de am-

bos bando»
También manifestó el señor Chapa-

prieta que hoy había firmado el Rey
un real decicto, que aparecerá ma-

ñana en la «.Gaceta», convocando pa-

ra su constitución é. todas las Juntas

locales de Trabajo, pai'a que se ajus-

ten en un todo á las reglas y condi-

ciones que señalan las disposiciones

y (reglamentos vigentes.

Según el ministro, hay algunas de

las oonslituidas que no se ajusta» á

estas proscripciones, y varias que es-

tán aún sin constituir.

Las Juntas que no reúnan en su

oonstitución todos los raquisitos loga

loa, seiún disueltas.

Lo que ocurre con cstoB Juntas, se-

gún el ministro, es que antes depen-

dían del Instituto de Reformas So-

ciales, y al pasar ahora á depertd»

del ministerio dol Trabajo, el Comi-

té -Sujioríor se reúne semanalmento,

realizando una Intensa y fiscalizado-

ra labor.

siguientes decretos del ininisteno

la Gobernación ; ^ ,

Concediendo nacionalidad española

á un súbdito extranjero.

Aprobando la prolong-ación de la

caUe Balmes, de Barcelona.

Desestimando el recurso interpues-

to por doña Liboria .de la Iglesia con-

tra la providencia idel gobernador de

Vizcaya, que declaraba necesark la

ocupación de una finca de la citada

señora.

Declarando válido el contrato de

arriendo de Gasa-Correos de MeliLla.

Jubilando, con ¡honores de' jefe de

Administración civil, á' don Luis Ji-

ménez Verdejo, jefe del Cuerpo d.®

Coirreos.

El Diario de Guerra

El «Diario Oficial del Ministerio de

la Guerra» anuncia oonourso para

los jefes y oficiales del Ejército que

haya» solicitado autorimeió» para

pertenecer al curso dé pilotos de ae-

roplanos, en el cual habrán de cu

brirse 28 plazas.

Idem entre las clases 'é individuos

de tropa que quieran ser aspirantes

á pilotos de aeroplanos

Romanones y su decreto

El conde de Romanones, al recibir

hoy á los periodistas, Tes dijo que la

causa de no haber firmado ayer el

Rey su dtecreto sobre la defensa de

nu4tro tesoro artísriíJO, obederaó á

que no le correspondía á él despa-

char.

B¿a mañana so lo envió al Presi-

dente, y éste mediodía le fué devuel-

to el deesreto, firmado ya por Don Al-

fonso. T 1

Agregó que para la firma del mis-

mo no babía surgido ninguna dificul-

tad política.

Las entrevistas que iha tenido con

el Nuncio se han desarrollado en un

ambiente "de gran cordiailidad-

Como el asunto era de extraordi-

naria importancia, precisaba el cam

bio de impresiones con el Nuncio, y
esta única finalidad han tenido jas

conversaciones habidas en estos días.

El espíritu y to letra del decreto

too han sufri^do 'por ello la menor

.

_

elación, y contimian siendo, en su :^sici6a del conde de Romanones

talidad', ios íñismós que opcríunamen- jj.og c,3n8ta> también ciertamente,

te se anunciara. Ijne esto no sería así, y que si ei G(>

La disposición—agregó—es ya una yemo destituyese al conde de
^

Hal-

i-ealidad. cón, s^ría .porque se aviniese ¿ ello

A pesar de to buena voluntad d® k ^ comde de RomaUiOnes, cuya tibieza

Iglesia—continuó diciendo — nuestro ^ defensa de sus amigos políticos

tesoro artístico no estaba suficiente- q© temer,

mente defendido.

Insistió en manifestar que el de-
1^ tl^aOSdía. U®

creto no ha sufrido, en cuanto á su L#
^ ^

redacción y espíritu primitivo, k más
j

g|\^ÍQ.®lÓll Q.® Siy®í^

DE BARCELONA

Llegada de los comisio-

nados se^iiiaoos

Csriñoss reeibimiensto.—En ¡os terre-

nos de Moritjuich.-Uii banquete.

Barcidouia 9 í6 t-p-Eii el expreso lle-

gó. pmoced!.-nte de Madrid, 'la Comi'sión

de ia. Lxpo.sicion luexOi-AKwiivainra,,

p a u ü 1
el un o i gio con-

de de L.Moini)'i. y ei 'anoa^dc uo m capi-

tal na ti nü e íi U

Lm i utt, -de o d U -i a £
e aban

á los .conusnjiiauos ise.v.iU.aiiiu-;, ei guber-

aaciar oivii, senuir n-uveuuw, b* .Joail-

dic, señar marqués de Aleda; .el e-v

miniistro señor Camibó, los mieiiubros

de la Junta de la Exiiosicioa, don Ale-

i
andró Lenroux y otras persoiaaiüda-

dee.

Ueapiués d:e los saludos de rúbi'u’a,

marcharon los oomisionatdos sevá lia-

ros al Hotel Ritz, donde se hospeda»;

descaíosaindo breve rato.

Segiuidam!6ntc laairctiaTOiri, en auto-

móváles, á los terrenos de Montjuáaii,

aoomlpañiadios del .álcaldie y diel seüoi

Cwiíibó.

Los ilustres huéspedes quedaron

admirados de los panoramas que se

dominan desde aquellos terrenos.

A la una y media fueron obsequia-

dos con un almuerzo, al cual también

conourrier'on las autoridades que acu-

(íi&ron á recibir á ios cO'misionados

sevillanos.

Al descorcharse el champagne, el

alcalde da, Barcelona dió k bienveni-

da á los ilustres comisionados sevi-

llanos. y de manera especial al conde

de Oolombí y al alcalde de ¡Sevilla,

señor conde de Halcón.
Terminó dando un viva á k capital

andaluza.

El conde de Colombf ooatesló al al-

calde de Bai'celona, agradeciendo la

cariñosa hospitalidad que se les dis-

pensaba.

Añadió que traía un miaisaje de

afecto de la ciudad Sevilla, que

siempre se ha considerado como her-

mana de Barcelona,

Habló iguaJmonte úe las simpatías

qu© Sevilla siente por
^

Baircelana, y

terminó dando un viva á la capital de

Cataluña, hermana de Sevilla.

El acto resultó brillantísimo.

Visita de los comisionados al Ayun-

tamien'ío

De fútbol

Vigo.—En el enmpo de Naya se cel»-

bró al a-niimciado partido entre lo»

©quipos reíprescutativotí de Portugal

y ü'aücia.

Prese.ri'ciíirOin eJ partido unas siete

nail .porsonaa, usiatieudo tfumibión et

cónsul de Portugal y las autoiridiaJdí»

locales.

Ambos equipos j'iig.a.TO.n p«'rí0<^»*

mente, vcn.ciendo lo-s gaUegos.

Los dos equipos fuci'iwi bastaate

aplaudidos.

El día 14 dol corriente marchajú t

Sevilla la selección saJlcg'a.

La sitíiación en Alemania

pcj-Ifo. — Reina extraordinaria ex-

citación y gran desconcierto «n todo

el ]>aís.

El Gobierno, ante los sucesos que S«

avecinan, delibera constantemento.

Se asegura que el día que los fraav

ceses entren en Essen, ol Gobierno di»

rio-irá un manifieisto 4 todas las nar

cio-nes, protestando del hecho, qu*

constituve uíia violación del Tratado

de Vcrsalles.

Se habla de declarar la hualga geno-

ral con i'.lic.ho motivo.

Algunos clGitTtcntos

hablan de la proclamación de la Repú-

blica obroi-a.

El odio bacía, los franceses e® enor-

me, creyéndose que aquéllos hará»

su entrada en E.ssen inmediataincnl».

í.fDea regular

sevillai sÁ

El vapor

directa d«

Wtieva Toi #

leve variación.

El decreto en cuesEón es eatensí-
¡

simo.

En el preámbulo se dice que esta

inspirado en to necesidad de defen-

der el tesoro aitístico de E-spaña, el

cual principalinente está en poder de

lá Iglesia y de las Congregariemes

religiosas.

Hace la salvedad de que no pre-

tende atacar los deredhos de la pro-

piedad de k Iglesia.

•Sólo pretende ©vitar las divereas

causas en virtud de las cuales .emi-

gra nuestro tesoro, como había ocu-

rrido en casos recientes. ^
Discrepancias electorales

Se habla de k reunión celebrada

en el domicilio del ministro de la

Guerra por varios amigos suyos polí-

ticos.

Co» ella se dice tiene relación k
actual dísensió» que existe en el se-

no del Gabinete sobre materia elec-

toral, disensión que justifica el que

dos ministros, Alcalá Zamora y Cha-

papriota, tengsui que luchar en disíri.

tos de la provincia de Alicante fren-

te á candidatos encasillados por el

marqués He Alhucemas.

“Seolila gn Broma'*
Ha dado comienzo la iríqircsión del

libro uSevilla cu Ui'omaa, do GijJcrin-

Cü'^st-a.
á sws

cltí otros íiAüs cien su cou-

fonnidad pnra inserter en este los

feiiacios do sus irnriortn.ntcs casas.

iDe qué tratará -(Sevilla en Broma-

>»te año? De Savlik... en Israma. Des-

de luego aseguran los editores que

tparc.ccrá cu ol n'.os de .Marzo, y de-

Sosn hacerlo antes d© Semana Santa,

(jue fiüto año cao hastautí* lejos do

feria ele Abril.

Lo que se tratará en el próxi-

mo Consejo

Para el sábado ha sido citado el

Consejo de ministros.

Aparte de los asuntos de trámite,

las dos cuestiones más imp^a.ntes

de que entenderá esta Consejo será»

la resolución de la ponencia sobre

subsistencias y precio del fluido eléc-

tlico.

Una visita

Esta mañana fué cumplimentado el

jefe del Golfierno por el Conejo del

Banco de España, que le hizo visita

oficial, acudiendo al despacho de la

Presidencia.

En Fomento

tiSllllll i El liSEi'Hl

iies2tss al IBP

El señor Gasset ha citado para es-

ta tarde en su despaolio á los minis-

tros que en unión suya integra» la

ponencia que ha da emitir informe

sobre las subsistencia», para cambiar

|roprB*Í0M* y trazar Iw Eneas gene-

La próxima contienda elec-

toral

El Gobierno, ditíidido.—Ministros que

ocharán contra candidatos ministe-

riaes.

Los periodistas interrogaron fioy al

señor Alcalá Zamora sobre los disgus-

tos qu-e se le atribuyen por el reparto

hecho de los distritos electorales.

El ministro se negó rotundamente

á -hacer declaraciones de índole por

lítica.

Dijo que mientras desempeñe la

cartera de Guerra se abstendrá de

enjuiciair y opina» sobre asuntos po*

Uticos.

Por otra parte, se sabe que se han

agudizado los roza,mieato3 entre los

propios ministros, á cuenta de k fu-

tura contienda electoral.

TTiiy ^rup'US (1© S6 CÍSG3.

preteridos que .están firmemente de-

puestos á no reanudw dentro -del -Go-

bienio ninguna coirversacióa que tea-

ga carácter eJectorai.

Procederá» coa arreglo á k Uuea

de conducta que tienen y.a -trazada.

Ba virtud de esta dcsarmonía, en-

ter los propios ministros, se dará el

caso de que algunos ministros luchen

contra candidatos encasillados por el

propio GobifcTno,

Entierro del capitán González

Quinta

Madrid 9 <5 t.) — Esta mañana

tuvo luo-ar ©1 entierro del capitián de

láviación González Quinta, víctima del

jaccidente ocurrido ayer eu Ouátro

Yientos.
, , T-r ,

El féretro fué sacado del Hospital

de Carabanchel, á hombros de com-

pañeros del ifnado.
_

Iba envuelto en la bandtera nacio-

aa-i.

Presidieron el ministro de la Gue-

rra, el general Weyler, ©1 padre del

finado, el jefe de ios servicios de Avm-

¡ición, Behagüe, y personas de la fa-

milia doliente.

El aoompañamienlio lo coimponían

numerosos jefes y oficiales d'al Ejér-

cito.

El cadáver recibió sepultura e» el

cementerio de iCarabanchel.

Los aeroplanos evolucionaron sobre

el cortejo fúnebre, arrojando flores.

Muerte de! teniente Gíráldez

Esta madrugada, á tos cinco, falle-

ció el teniente Gíráldez, la otira víc-

tima del accidente de ayer.

Su entierro se Verificará mañana-

,5 L)

42,70
29,73

teatro que se hunde

Los cioinÍBÍoiiad.os han visitado el

Ayuntamiento, siendo -recibidos por el

alcalde, cambiándose aíeictuosas frases

da bienvenida y salutación.

Diespiuás, los cotmisdojiadíís seviltoos

rfeiCorrieaxsQ. detemidffimien'te ies distin-

tas depenidensciaa de las Gasas Gapi-

tiúaires, dé -las canales q-uedairoin admi

raidos.

Los c-omision-ados salieron satkfo

chisá-mos de ks diefereu'cáas qqe con

efioB tuvieron, tanto el alcaldis como

los concejales.

Las madres de los soldados de cuota

Ha visitado al gobemador civil un»
comisión de madres de soldada de

cuota, intoresándole que transmita ^
Gobierno su petición de qu© sea» li-

cenciados los reclutas clel 20 y 21, por

haber cumplido ya su comproimiso.

El gobernador prometió compla-

cerles.

La campaña moralizadora

El señor Raveatós, prosiguieptR la

Campaña moralizadora que inició al

bacarse cargo del mando de la provin-

cia, ha ordenado la clausura del ca-

fé «'Xión D’Or», donde se jugaba-

ijij mañana a pasado se-rán. olauiiu-

cadas los Eamaidlas centros recreo-tiivos

del Faraldo, y (dentro .de breves dias

será» totímbión- cerTad'OS otros cenuros

anAlogios.

Comentarios ai discurso de Cambó

Los diarios locales oom'entan el dis-

curso -dial señor Cambó diciendo que

bií vuelto á coilaoar en primier término

el problema cataláii, haciéndolo ¡figu--

rar, en trascendencia, después del

african-o.

Coiaaid-ai-an tos comentaristas que

Gambó hia perdido la gran influenicia

qu© tenía y neuunre 4 (las «Btridencias

para recdbraisku

De Madríd
Cn la capilla de Palacio

Mañana se celebrará en la capilla

de Palacio oficios do difuntos en su-

fragio del alma del obispo de Sión,

patriarca de las Indias.

Ofi-ciará el -Nuncio.

En representación del Rey asistirá

á dicho acto el infante Don Fernando.

Los exámenes de contadores prowin-

ciaies V municipales

La k Gaceta» publica entre otras dis-

posicones una real orden de Gobern^

ción designando al director general de

A.d'iD.iiiis'tTfLció'ii loccil, ^cíoTi IvIdilTlieUj Ho

yuela, p.ara que presida los exámen-es

de aspirantes al Cuerpo^ de ContMo-

rea provinciales y -mumicrpales y jeíes

de examen de cuentas de los Gobiernos

civiles.

Por efecto del retraso en su llégate

cargará en nuestro pueito (hasta «»

día 12, inclusive, directo pana Nu©v«

York. . . •
Se despacha en el esentono de

consignatarios, señores HIJOS DB
JOAQUIN DE HARO, calle d® Tomá»

de Yharra número 23.

ATENEO
Donativos para el festival

de Reyes Magos
Don Gabino Hidalgo Palaciofl, 5 p#

setas; don Joaiquí» Rodríguez Alxid^

5; don Antoaik) Barrio L02M0, 1,505

don Manuel Florea Iñiguez, 15; den

Ensebio y don Fioncisco Mejlas,^ 1¡

don Venancio .Galicia Gorfie'ío, oi

Linares 9.—Acabo de recibir k visi-

ta de ana ii.'amej;'0.sa comisión, integra-

da por re-presentaciomes de todas ks
clases sociales, l-a cual me ha requmi-

do con toda insistencia para- que, en

síu nointire, envíe a ese XAÍB-EBAL su

más enérgica protesta por el e-stado

ruinoso eu que se encuentra ei teatro

d© -8011 Ildeionso, que amenaza hun-

dirse. á consBCUorícia ide unas obras de

reparación hechas en la teohunibre.
^

La»! oasadas nc-chos. á consecuenpa

de un desprendimiento, resultó ¡herido

un espectador de butaca.

tos toffiúsio'iados doEean que s© lla-

me l.n -fite-ución de las .a-utondades ló-

calos y superiores de la provin.c!a,. es-
^

"tendo" dispuestos á -recurrir melufio -al
|

ministro de 1a CtobsTnación para que

r' teatro de San fldcíonm sea clansn-

rato, píte no reunir ks' gsg^,i.rida.des

E.ecesarias- para el público,—Gorral-

De provincias

noticias de Cádiz

doo

Francisco Rodríguez Simó», 5; dao

Aníbal Fernández, 10; don J-Oaquia
:

-

RAdríguez’ Garay, 10;-,- don Elias
,

LteVl

Soto. 1; La Española, S«tod^ d» C»
sas baratas, 10; don José Fexnándot

del Rey, 5; don Bernardo .Gaixia Ot^
ro, 7; don Juan Vélez, 5; dlon Manuel

G-ómez Acevedo, 5; don José María IJM

cave. 5; don Enrique Martínez Herre-

ra. 10; don Pedro García Lozano, 10;

marquesa viuda de Esquibel, 25; doo

Fernando Lolxi. 5; don Federico Cre*-

po, 10; don Salvador Vélez Martínez,

5; don Rafael Lora, 10; don Pedro Las-

tra, 5; don Juan Lastra, 5; don Anto-

nio’ Alcalá, 5; don Juan Pérez, 10; dem

José Xirau Pal.au, 10; don Francisco

Pineda 5; don Manuel Arévalo, 10; dolí

Manuel Amate, 5; don Adrián Catali-

na, 5; don Jesús Yanguas, 5; don Ma-
nuel Portas, 5; don M. C. S., <1; doa

R, C. Z., 1; don G. E-, 1; don E. E., t;

don Cayete,no Gai’cía Alfon-so, 5; scfi*>

ritas de Ramo Salado, 5_;
do» Guill^

mo Tailor, 6; señora viuda do don

Francisco Martín, 5; doña Marín de la

Paz, 1; doña Cecilia Millán, í-,50; don

Francisco T royano, 4,50; don Eusobio

Rojas Marcos, 10; don José Huesca RUr

bio, 15; don José Víctor Oroaco, 5; don

AntoTÜo 5; don Alejo ^Sanchez^

12 pares de zapatos; don Santiago Iba-

rra Olivier, 6 juguetes; doña E-speraa-

za García Fernández, 10; don Pedro

León, una caja -dulces; d.on Jua» Ma-

nuel Carballo, 50. -
_

Doña Carmen Fernándea do Ló-

pez, 5 pesetas; don Francisco Caati»

llana, 5; don Francisco Oastillo, 5;

don José Ramón Moreno, 6 ;
don S»

vando Cuenco, 10; don Manuel Vá»
quez Sánchez, 6; don, Jaime Sánclr*«

Román, 5; doña Aurora Sánchez y

Sánchez. 5; doña Amparo Gonzálei

de Sánchez, 5 ;
doña Pa® Gonzálea

de Garvajal, 5 ;
doña Lucinda Carva-

jal 5- 'don Francisco Sánchez Ito"-

me'ro,'5; don José Gutiérrez Hidalgo.

5 • señora viuda da Marañón, 15 ;
s<^

EOTa viuda da Camaicho, 6 ;
don Agn-

pino Caite, 5; don Rafael Candau, 25;

don Luis Oñoro, 5 ;
don Lum Salva-

-fior 5- dón Imireano da Toro, 3;

don Jo¿é Alaria de la Lastra, 60 ;
toií

Manuel Berraquero Rojas 6 ;
don

Federico Ferrer, 6 cajas d-o dulce®;

don Rafael Ochou. ima cabra y te

'carro; Mr. y Mrs- Presson ^
tas- clon Servando Bern.aL 5; dott

Francisco Martínez, 2 cajas de dul-

ces- don José González, 5 pesetas;

don Ramón Reina, 3 ;

don Fraueisc»

Rodríguez Ortega, 6; don Erah«ito«

Carrasco. 2 ;
dbn Hermenegil<te R® «

de.l -Castillo, 2, y un donante de

calle Almirante Apodara, 1-
,

Suma total de donativos recibido®,

17.170
.

Cádiz 9. — Ha Eegado el capitán

general de Cataluña, seflcír Pruno de

RÍTea-a. En breve marchará á Jerez,

donde se propone pasar temporada.

—Zarpó p-ara Canarias el vapor

a Del fin», llevando á bordo 597 licen-

ciados de Africa quo_ tienen su resi-

dencia en aquel archi|áélago.

—‘Alanana marchará para Laraíshe

el vapor «Isla de tóencfi-ca», que es-

i
tá embarcando cuantioso matenal de

guerra.

En este buque marohará la tomp^
fiía do opereta italiana qu® ding® 01

sañor Granieri -— Gómez.

2.334 caías

toa varios.

de dulcos, y

lalIlHiyU !ii|

Préstamos con

CO á cincuenta años, desde

tas enatleknte, sobre finca? en t«ia

Sspafia. aunque topotecadM.

Detallo?. Agencia, Moratí.i naiia.rJ

E| Fénw-
Ctajpaftla seguro* contra rob<^ boft

to y «Ktmvio ganado,

tlfta-

Céa-'.ivií* dd Ctei

AS. Taléfcasí»,

I



Boda de don Pablo Ra»! información
mos Carretero

Eq la ift-lesia de K’uestm SeSora
del Carmen, de Madrid, ante la ve-

neranda iraafi'Cn titular, contrajo ayer

matrimonio nuestro querido ann}íO

don Pab-lo Ramos Carretero con ía

liermosa señorita Emereiioiaua Sáinz

de las lleras.

Bendijo la unión el presbítero doc-

tor don Antonio Muño-z Torrado, be-

neficiado de esta Banta Iglesia Oate-

draJ y profesor del Seminario Ponti-

ficio de .Sevilla.

Apudi’iníiron á los contrayentes

nuestro querido amigo don Manuel
Carretero Villacieroa. tío del novio,

Tííibüiia libFC
_(Esla mañana íué Recibida en andien-

cia por la inlauta doña Luisa la no Lá-

tale pintora , doña Concepción Montüla,
hermana del teniente coronel del mis-

mo apellido, la cual ofreció á su alteza

un precioso cuadro, de que es autora,

para rifarlo á beneficio de la Ctoz
Roja.
—En el expreso de esta noche inar-

cluin á Moratalla el infante don Al-
fonso y los príncipes don Gabriel y don
Ranies’o para asistir á la cacel-ía qxxe

en honor del Rey ha orgaJiizado el

marqués de Viana.
—-De paso para Larache es esperado

en Sevilla- pasado mañana el príncijíe

don Felipe, que se incorpora al grupo
do Regulares, donde presta sus servi-

cies.

—También llegará el próximo jueves

á Sevilla el infante don Fernando, al) oh
jeto de girar inspección á esta zona
pecuaria.

Se Presentaron esta mafiiana en
Capitanía los tenientes de Intendencia
don .losé González y don Luis Míguez,
Xí'n, pemiiso.
También cumplimentaron á doña

ÍAiisa don Jo.séT.uia León y señora, se-

ñora de Urcola y una comisión de se-

ñoras CRIC forman la Junta ]>rotcctora

de los niños rusos, compuesta por las

señoras marquesa de Casa-Mendaro,
de don Ramón Iliarra y do Med.inn., y
señoritas Paca Guerrero y de Gavala..

—El capitán general, infante don
Curios, recibió e.sta nmfuin.a en audien-

cia al co(ma.iida.nte de Intendencia don
Lorenzo; Trnjillo y al ilustre pintor

don Gonzalo Bilbao.

i%ocíación proyincial

del Magisterio
Sesión ordinaria, oc(rr.eiS!poiH.<iienite al

día 7 de Enero de 1923.

I

Asisten las señoras doña Amantáiiia
Cabos y doña Pilar de tPablo y los se-

fi.í>í-e!3 doai .Manual ,Cordieax>, don Ma-
riano Bokúx, don Braulio Zai’a©c«a,
don José María Infante, don Mairntei

Ruill, doin ,Celedonio Vida Tejedleras,
T> • , , -I ,

La constrocción de casas

en el camino de Salteras

á Sevilla

Sin otro título que ©I d-e adlieridq#

& la Asamblea recuente mente celebra^

da e.n Madrid, en la cual quedó pin»*

clamado ©1 i)artido social populiafif

los abajo firmantes nü.B hemos con»*

tituído en Comisión orgatñzadora, ei|

Sevilla, del nuevo orgranisnuj. polífcb

co, que ha atraído ya I.as inejore*

esperanzas de muchos buenos C'SpíUi

fióles y que, en plazo breve—uo quír*

remos ni podemos dudarlo—rccogerS

los esfuerzos patrióticos de cuanto*
saben que sin ese j>ei-sona! esfuerzo

serán ilusorias y mentidíis fU|u'-*liaj|

esperanzas.

Al emprender nosotros cata empr«»
sa ni somos petulantes ni nos abroga'»

mos representación, autoridad nJ

poderes de ningxma índole. Nuestral

misión es modesta y circunstancial^.

No somos sino una Comisión or.ganl*

zadora, y aún mejor didliO', iniciador*

ra. Era p.rccjso que alguien a.l7,.an|

la voz en Sevilla para llamar á cuan-**

tos crean que es (hora ya do qufli

en E’spaña como en Bélgica y el*

Italia, en Holanda y en Alemania, en
HungTía y en Austria, estén organi*

zadas las masas católióaa de suerte»

que influyan en la o-obmainción deF

Estado en la medida adecuada á sut

fuerza efectiva, espiritual y numéri-

ca, en todo el país; que serán árbi-**

li’os en la feroz contienda manteni-*

dxL jTOr los decididos partidarios dd
un ir-égimen .social y político, en «1

cua.l las clases privilegiadas hallaron!

por muchos lustros, caljal satisfac-»

ción de sus intereses—legítimos A ve< '

c.es, mas no siempre.—y los vesáni-*

eos fo.rjndores, má.s que do un régi'*

men nuevo, de un sueño de lesura*

que termina en el sangriento dosper»

tar de la Rusia liolcJievista ó de líf

Hungría (revolucionaria!.

.
Quien algo sepa de la historia pow

lítdca de la mayoria de las nacione»

europeas en los últimos años, no ig*'

ñora que á paifidos popul arres, pro-»

pugnadores de soluciones católicas,,'

de amplio contenido social, como el

ahora constituido en España, debeínt

esos Estados no menos que su sal-*,

vación, en .días incomparablementa!

más amargos y difíciles que los que,,,

en la actualidad, está viviendo Es-

paña. Y España, desgobernada posf

sus políticos, despilfarradores setu-*

piteraos de las energí.as nacionales,)

que malgn.stan sin, conoceirins ni apro-i

ciarlas; E.spa.ña qpe ha presenciad)»,

sobre todo en los últimos años, cA
mo se están liquidando todos sui*

acerbos tradicionales, sxxs valores mO.
rales y sus pod.eTes políticos, y quí
asiste empavorecida al eiípiectáculo d*
xxna autoridad débil, cxxando no envi'

lecida; consfiiitídora de toda corrup'

ción, cuando no es elfa, misma la^co»

rrupt,o-rá; y que frente . al edifiei«

ruin.o.so de Ja pública, autoridad aOn-^

templa mas,as enJoqueei(ia.s por el

error y e] odio.., quiere, necesita xiií

iustriimOTto d© acción política que sea

freno d© pasiones y estímulo de aoii-'

viclades salvadoras; que evite la no»

volución ejecutando aquella evolu»

ción pa-cíficn, justa y progresiva que
lo.s tiempos y la justicia cristianai

imponen: qxie dé ¿ España orden,

paz, justicia... el bienestar, en fin,

que merece, que debo alcanzar y
que pxiede tener.

Esta convicció'ii es lá fiase y el mo-
tor de nuestra iniciativa que, conuí

a] pi'incipio dec{ain.os, es fiarlo

defita. El paíTtido social popular, do-

moorático en sxis soluciones pro.gra-*

máticas, lo es también en su consti-

tución interna. Roin los a-fiHndios á el

quienes cli.gen á lovS orguuismos direc»

tivos. Nosotros, pues, hemos de limi-'

ta,mos á ih.nccr pxibh’co este llama-*

miento; recoger ai(Ihe.sion.eB ; á orga-

nizar xxn mitin en el cixal tengan ex-*

presión suficiente y áutorizarla los

propósitos ó ideales dcl pn.rtido so-*

cial po.pular; á convocar, cu su día,

á los adheridos para que ellos olijan

las personas que en Sevilla morozoan’

diri,gir la aoTupsoión. 4 inmodiatar

mente á ocupar nuestro puesto en fi-

las, satis -fechos do haber cximplido un'

deber po.triótico.

Sevilla 7 de E'-ncro de I92d.
'

Carlos García Martínez, José Tmi*
Tllanes y del Río, Mauue-l Jiménez y
Fcrná.ndcz, José Mongo y Bernnl, Mar
riano Puigclollers, .José Ara.uz de Ro-
bles, José de Medina y Togoros.

)-o-(

La Comisión organizadora, en Sen

villa, del partido social popular, cum-
pliendo lo ofrecido en el manifiesto

que antecede, prep'ara la celebración

de un gran mitin juu-a dar á conocer
á la Opinión sevillana las doctrinas

propósitos del nuevo partidr>.

.-fiin no está fijada la fecha por líi

dificultad de acopla.r los nombres do
algxiuos oradores á 1-oa varios mitinea

que se están orgainzajido en Valenc.iíL

Burgos, Ciudad Real, Zaragoza
3^

otras capitales.

'Se pensó, primero, on celebrar el

mitin en la xiltima decena del mea
actual, y se solicitó del ])ireeterio del

pai'tido la coopenmiím dtel ex minis-

t3;o señor Ossorio .Gallardo del ©x
di])'utaclo fiéüor Pradera y del yxesi- •

dente de la Confederación, de olvrcTo*

católicos de Levante, señor Barra-
china.

El secretario general del partido,

ex diputado señor Poza, ha cxmiuni-

cado la dificultad do que asista el se»

iior'Ossorio -¡jor tener comyyrometidas,
para la fecha mencionada, dos confe»
reneias: una en Huelva y otra el!

Zaragoza. Tamj-)Oi;'o puede asegurar
el señor Poza que en los citados di»*

pueda venir á Sevilla don Víctor Pra»
dera. Poaibre es que, por estas difi-

cultades, se aplace el mitin.

r,as adheEiones pueden e.m'iarse ’S

nombre de la «Comisión orgo'nizador»

del partido social pxipular, AlharCiiSa)

ni'imero ' 17*), expresando el nowxbre f
dos aipellidos del remitente, edad, piro*

fesión lí oficio, domicilio é indicaci4#(

de la cunta mensTto,! pwra sufragur los

gastos clrl partido, desde 25 céntómo*
en adelante.

El alentado contra un ministro che-

coeslovaco

Praga.—T/as últimas noticias acer-

ca del e.sta.do del ministro de Ha-
cienda, señor Rasin, acusan una li-

gera mejoría, dentro de la gravedad
de su estado.

Los médicos abrigan esperanzas de

salvación,’

El agresor del ministro es un jo-

ven empleado, de 20 años, que, se-

gún parece. ,profes.a ideas
.

socialistas

radicales.

don Francisco Femáridez de 1-os Re-
yes, .cian Gaiixto GeJo, don Eniriqaae J.

Qu,en¡ea, don José Rodríguez, d*cax Al-

fredo Riviere, don Andirés G. VaiLaida-

res, don José Morillo, don RaíaeJ de
la Miyar y d)c» Prameisao Herrería.

Mfisiciáda P'Oir el señor Asián se -aíbre

la sesión, á las doce dle la mañamia,

í se da tetara aJ acta dte la anterior,

que .es aprobada.

Se acuerda:

Pi'imero. Que una Comisió-n visite

el miércoles próximo aJ señoir giober-

nador civil de la provincia, ofrecién-

dole isras respetos,

la circuiar suscrita por

la salud de Lenine

Berlín.—N-otidas fidedignas permi-
ten afirmar que el estado de sa-lu-d

de Lenine ha mejorado visiblemente,

si bien se Ttbsóiené de muchos actos

públicos, porque .prescripciones faciiL

tsftivas le ordenan un reposo absoluto.

y rogarle .haga s/uya

su antefoeLsor,

el señor vizicocide de Priego, 'dirigidla

á los alcalidtes, sobre la caa’tidad' que
deibeo abonar las Aiyniinjtaimiemit-os .para

casa-habitación á las maestras y auxi-

liares, no permitiendo la apró.haaión

de iiiin..gT:i,n presupuesto .sin ©1 informe
de to .Sección Administrativa de Pri-

mei-a Enseñanza, seigún. está .dis-

puesto.

Seguodo. Nombrar .presídante ho-

norario de esta Asociación al sefiior

dem, Dieigo Benj.uimea Taravillo, ex .pra-

sdente d.e la DiputaciÁn p,rori.níáail

,

v'mico -que durarte ©1 .corto período de

su preaiiJIenicia ha puesto .ail d-ía los

débitos iá los maestros, rta.'gando' á é-x-

tos .(fflianto tenían en diescubleírto poir

el aiiMTi.ento giraduaJ de siield.o dieride

e.l año 1-915 al 1921, inclusives.

Tercero. Que fie convo-ciue á siedóc

general nara xino de lo® -días del .rvró-

xim,o Camiaval, con e-l fin d.e que te
maestras tr-aiga,n las couolurion.e-3 que

fistipie-u oii'iiartuTia.s, pn.ra que una vez

discxiitklioí; v a.p'robadio® eean lle'vada.í;

áJas se.E.i'C!n0.s de lo. :N.aicio.T)',.a1, oue ten-

drán liU'gar en Maidrid el día 28 y si-

giiienfes del mes .de Marzo-.

Tos pflTOitoR mué presenta la. Comi-

á-ón uerrinflin-eutc son:

Priinsr.o. Co-lceio de hué.rfnnoc: de.]

R'Sgurído. Medio.® de tener Prom?®
prop-ia, -na-a d-afeu-dier tos i-ntei-eses de
I3 EsíuiicJa y d-el Maglsíterio.

Tem-coro. •Dp.rpch.o á elegí',r vocaJes

ffírncn.ino.s pnjr®, -la Direetivia.

Ciup.'rto. Orne T-or el s.^ñon- tebeimor

dar .se pida ol ministirr» cqie del mi-

llón y mAdJo de pesetas no inveT'.niin'O

paro le er-aació-n de Tuieva.s .ola-Z.-iia dé

FiaostrCi®, .s-*. dediqu-c en este. px-o.-vdT)-

ri s’U'n 'Oarte á la r.onstir'.iccsón .de e.a-

Cjipla®, V crue al piromovar el

Ael F.stodo se e‘,TiTÍ.T!‘aJS3 ol

«Mjiylo .db 1(1-® masstr.oR al -de te d-c-

Tná-riii’nrien nirins públicos.

Ornto. .Oan-R'i.g.no.'r on la.cta el seu-

ti-misnto de esta, Ato-ciació-n-, por el fa.-

llocii.tetO' -del pa-dre de niij,estro i.lus-

faiid.) oompañ.pfno do-u -Antonio .Mocra,

mapslro d-e esta capital, y UEtorir aí

sEtoelio, 0ue tetiíd.ra luigarr esta tairdc,

á las dos y miodia.

Y BO fife-biendio otros asmit¡BK -quB

Londres.—En Downing Street se
declara que la retirada de las troptxs

inglesas d«l Rin no esxlá decidida to-

davía.

El Consejo de ministro-s no se reuni-

rá basta principios da la próxima se-

mana
;
sólo se anticiparla si el Presi-

dente america.no Mr. Harding bicie-

ce algxina declaración.

El Gobierno estará á la expectati-

va hasía conocer la. decisión del Go-

bierno francés con respecto á Alema-
nia-

En el Foreign Office ge dice qxie

el Gobierno francés encontraría ma-
yores di-ficultades de las que se cree

para someter á la población indus-

trial de lYestíalia.
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Las peticiones de los cocineros

Uaa carta del secretario del Comité

En rectiü-cación die tui-as juiuúfesta-

cienroá bach-as por ©1 gabei-nador civil

á las p.ério.diisti'aB respacto á determi-
ñtídas petici'Oineis dd Sindioato del i~a-

iñ'O de aJiinentaciún («ección do coci-

neros), iioa dirig» uaia carta el secto-

tívrio dol Conuité, coiicretondo lias de
la utad-n sección, á eaboH’:

Que se cumpla la jonaada de ocho

boros y .eii decreto sobre el descanso

Beinanal, 00®!*» venia obiservándose;

inejaras que les fuemn suprimidlas &

te ’ ajñJiüdos ail Srndi«ito con motivo

de la diesorganizacádn gremial que

prodiuijo la repraión do te pasiulos

«úcésos.

Cobro dol baJjer mcu.siu.aJ íntegro

^[ue sirve de 'base á Jos contnatos ver-
' bales enfre patronoB y obreros.

Qxxe Jos obreros á tpiiciies c.0(tTc.sp.0fn-

dn .el tumo semaJxuJ d'c idescunso
sean snatituúloB p'or .profésionales die

1

los que se encuentran sin ocupación,

ev¡t¿Ddt!>’.-en parte J-as tristes oosise-

Cíuencias''i3ef paro íoarzosó!'' . .

qAttte l!iS imiatetóa de tós p-atronos

fie iiaenTOar en el halxsr mensxml los

Balarios) corTespoadiein.tes á los días

de doscianso, piden los obreros que se

íes reíroinozca ol dtóreclxo á desoanso
¡pn domingo.
Ente soa lois exfremoa más Mare-

üípdes de la carta, en la, cxiaJ, el se-

cffieterio ,atribu.ye á inlluieacia patavanaJ

lae manif.est'aciones Iheebas por el go-

baroaidor, y niega en .abeolnto que el

Sindioate se po-oponga lljogar á la

coacoióit

RELOJES DE PAFiED
Gran exposición en la relojería

El CroiióRietíO, Sierpes 2Í

(frente al Correo) Teléfono -511

D Gobierno belga aprueba la con-

ducta de sus delegados

Bruselas.—El Consejo de ministros

ha aprobado, por unanimidad, la ac-

titud udqpta.da en la Conferencia de

París por el P'residente del Consejo,

Mr. Tbemnis, y el ministro de Nego-
cios Extranjeros, M- Jaspar.

El Consejo ha fijado las medidas

que han de llevarse á cabo en con-

secuencia' del resultado fie dicha Con-

ferencia.

Tranquidad en Berlín

Berlín.—.Reina completa tranquili-

dad. Lo's centros políticos siguen mos-

Itrándose
,

públicamente optimistas

;

pero los centros industriales, qixe te-

men sea ocupado el Rubr, sigue con

ansiedad los aconteGÍmientos.

El señor Fisher representará á Ale-

ma-pia en la Comisión' dé Reparacio-

nes cuando 's3 discuta en ésta la cues-

tión de las entregas de carbones.

El Reiebstaff se reunirá el día ]6-

de ejmb.riag«ez, y 8.0110110 ta peua de

State Hitescs y dco días do prisión co-

ncooülouaíl. La defensa., á
_

cargo del

soñar'i&a'rranco, la-absolución.

El segundo jateo fué iustcuídlo en

d Juzgado fie, Ijora dd Río centra

Bvatriato Cerviño, por lesiones. El ter-

CC¡1X>,

deséase en sitio céntrico

E
ara tienda y almacén—
irigirse: cuarto 36, en

el Hotel Madrid.

Hemos visto un nuevo cartd del jo-

ven pintor Francisco Hobenleitter,

autor del discutido cartd ítServa la

Baríi,

Es xin cartel dé toros hedho por en-

cargo de la casa Regino Vdasco, de
Madrid, cuyos nuevos dueños quieren
introducir en el modo de anunciar las

corri'das de toros otros rumibos.

E'l cartd del joven artista es un ga-

rroohista andaluz, montado en una so-

berbia jaca. Sobre su hombro derecho
cae, suelta, la gaiTOcha. Lo rodean dos

cabestros, dando todo la inrpo-esión del

apartado de una corrida.

Todo en el cartel ©s de un natura-

lismo grande. No hay esos toros retor-

cidos, de ojos feroces, cuernos kiloirné-

tricos y pelos multicolores. El artista

ha cornado la realidad'.

Ims colores de la parte alta del car-

tel son muy llamativos. Sobre un cielo

azul oscuro de xxn atardecer andaluz
se.-d:estaca nn manchón rosáceo, inimi-

table; ese lindo color de! sol al traspo-
ner los montes del cortijo-

La pradera por donde camina el ga-

rrodiLsta, seguido de su cabestraje, es

dé un tono verde osoxiro, que foJ*ma

admirable contraste con la luminosidad

de la parte alta.

Seguramflnte agradará á te aficio-

nados á la fiesta este cartel de Hohen-
leitter, como ha agradado á cxia.ntas

personas lo han visto.

El nuevo cartel, prim-ero de una se-

rie, ha salido ya para Madrid,

^
on el (le Ertepa, cwntra'..Goinnqp-

ción’ Santiagoi Formández, .por húrte,

y ©1 amrto, en el do Utrera, contra

Itoíáriaiiio Sesrrauo Bxiárez,_ por hurto.

En estos tres últimos jxucios, .«1 se-

ñor Ovia retiró la acusación ’ú te

pirocesados.

Ccwnio defensores afeistíopffla’, respBO-

távamcn.te, -los letrados señoiCT Saiva-

Lemus.

un GABAN que - antes va-

lía 25, ea la
aue pasan

Un “goal"

En lia casa de socorro del 'Prado i-o-

cifiió asiaitenicia íacailtativa de upa
itontúsiaiieB en^Ja miiz y varia» erofiio-

m» úna mujeí llamada Dolores Rosa»
do Corrales, de cincuenta y cuatro
años.,,

^

-

La citada mujer pasaba por el Pua-
do dé San Sebastián en el roexoaento
en que chutaba el íutboüsta en liber-
tad José.-Luis Fernández Cabrera. El
lidmbro m quiso pejdier el cañonazo,
y ,el balón 'entró como una hala en la
¡ara do la pofire mujer.
Después dol «tgoab; emp.rondió el

mocito lia luga.

Desgracias.
Don Carlos Cabrera Igleste, do s©-

senta años, tuvo la ctegracia de caer-
se del tijanvía en 1» caJlo San Grego-
rio, j

.

go, Ijeodris y

O'Donnell, 34
Se liquidan todas las exis*»

tencias de calzado para ca-

balleros, señoras y niños,

procedentes del “ BAZAR
AMERICANG“ de la calle

Rioja,.*- esquina ai- Sierpes

Un falso policía

Ha sido detenido y puesto á disposi-

ción del Juzgado, Francisco Perrero

Casado, de diecinueve años, domicilia-

do ©n cañe Alcázares, 14, porque en la

plaza del Altozano se atribuyó íancio-

nes de inspector de Policía, usando un
((Carnet» del inspector don Pedro Gon-

zález Torres.

Denuncia por hurlo

Don Antonio Penal Valenzuela, de-

nunció en la Comisaría qúe (ie la hafiá-

lación que ©cxtpa en una casa de hués-

pedes situada en calle .losé Gestoso

número 13, le han sustraído prendas y
'50 pesetas en metáilco. qxie guardaba
en xina maleta, la cual encontró desce-

rrajada.

Velázquez-

resultamdo coa una herida en el
parietal izquierdo, que ios luédScoa do
la coaa de socoifo del Prado caüítoia-
ron de pijapóstico rese.rvíudo.

—Eduardo Navarro Péioz, do vorntl-
ocho aCios, vecino de la Rincouacla, su-
frió una (mida en la. calle Montalhán,
caúsAuiioa» una herida en la región
frontal.

—El Bargento de la guardia dó Se-
gturidad don Vicente Meraüián, que
mqrdhaba por la cali© Marqués de Pa-
rádao Bxíbido' en una biciideta, fué
atropellado por el carro número 6S3,
resultando con contusiones y erosiones
en ambas piernas y grandes despoiíec-
t08 en la“máquina.
-lEn lá casa de socorro de Ja plaza

de 'San Francisco fué curado de una
herida en el parietal derecho v ñicrte
conmoción cerebral Rafael Rodríguez
Díaz, de veintiocho año.s, domador ci®

óabalte, que fué despedido esta maña-
ná ipor el que montaba en la plaza de
gan Femando.

iPaaó á sU dcrmicilio, Argote d© Mo-
lina, 34. en delicado estado.

RELOJES DE PULSERA
La casa mejor surtida

El Cronómetro, Sierpes 21

(fronte al Correo! Teléfono 511

¡Se convoca ai gremio de canflteros,

pasteleras, tcirteros y ensaimadores á

xma asamblea general, qnxe tendrá lu-

gar el 'viemas 12 deil cioirriemte, lá las

niueye 'de ¡su nociré, en el domicilio so-

citiJ, calle Trajamo, 16, para discantir

la sigofente orden del .día:

BéginiDn iu'uerior dte la .Lsociaioióia.

Propcigieionies generaies. I-ectura dieJ

Roglameoitíj ded Siridicato' dal .ramo de

alimiantación. Ncmibraíiniento del Co-

mité de sección, y dalr de baj.a la As'O-

ciación en el Gobierno ci'vil para se-

alta en ©1 Sinidicato.

'Dado 'te -asuntos á tratar se ruega

la nsós ¡puntual asistencia de todos te
cempafieros.

En cierta ocasión, un Imen hombre,
cuyo único defecto ora el de ser surna-

meiite distraído, hasta el punto que
cuando ifia á encender im rigarro, des-

pxiés do hacerlo, aiTojaha éste al sue-

lo y -se ponía en los labios la cerilla

encendida, paseaba por la orilla de un

rio.

Ahstraídb y ensimismado con ' la

contemplación del paisaje. - nuestro
huicn hombre no .se dió cuenta de qxxe

se aproximaba más de lo deludo á la

orilla dod río, y cuando veía cómo una
cigüeña 'hacía en el aire graciosos ara-

líeseos en sus raudos vuelos, ¡zás!, ca-

yó al agua.
Personas próximas acudieron rápi-

damente, salva-ndo al distraído, (pié á
consecuencia del susto tenía un fuerte
ataque nervioso.

_

Avisado el médico, declaró que por
llevar xxn abrigo de Pedro Roldári se
bahía salv.xdo. El abrigo había embe-
bido todo el agua, y el cuerpo del dis-

traído estaba totalmente seco.

jYa lo sabéis, hombres distraídos!

Comprad vuestros abrigos en la plaza

del Pan, 3, y Lineros, 17 y Í9.

Pólvora fina, 0,60; XX, 0,70; FFF, in-

glesa, 3 pesetas bote; Victoria, 6,50;

Schiiltze, 7; E. C., 8; Diímorud, 16,50;

cartuchos Orbeas, 6,25; mixtos Orbeas,

1,60; plomo, 1,10 kilo; arroba, 12,50'

saco; media arroba, 6,25. Cartuchos

cargados, FFF, 15 pesetas; Victoria,

17; Schultze, 19; Diamond, 20; E. C., 21,

Vean pi-ecios de cartuchos america-

nos, franceses, alemanes é ingleses.

Sólo por quince días, en

"Srigorlo",

Ayer lá tqnaó.de las gordas Gregorio
Núñez Ortéga.' y en J» calle Marqués
ie ParaíJas tomó' la pnJabra y no deja-
ba pasaríá nadie sin que so llevara un
ÍBiulto.

El guardia del distrito no tuvo más
remedio que llnmarlo al orden, y tam-
bién r fué insxi.ltado; pero no le vaJió.

•Paaó'á la casilla con una navaja que
tenía mayor qu® te que ordena el re-

®n a"e«íiión; calefirada anoche p'or la

Sección (fe airaneros del Sindiaato de
trabajadores del raraio d-e cóastuiiic-

cifti, se acoario trabajar á todos ‘las

c-0T¡tra¡t.ist,as que han aiceptadio las ba-

sesj qiuedando' ú'cioam'ente sin perso-

nal Maiwiei Bravo y Jocé Auto*riio ((E!

Hitsros, pea- no hafiarlas aceptaida

Galletas
^

españolas é ingle-

sas, con y sin azúcar, en pa-

quetes de 1(4 kilo.



en e! expreso, a

SCO Qonzález .Tugia'

a. if-ístancia Oiig'^Sia

iniUíiaiití3 el cargo

á Propiedad, distri-

: esta capital. ...

'elé- I Toledo.—Carreras rouitai-es cxcíusi-

Mi- i vatnente.—'Difoctor, comandante uOJ>

i Alfredo Castro.

4, i
Domicilios: Sixto Bamón Parra “ú’

mero 27, y Locum número 16.

SoüGtícnse regtameBtos. Horas de maírícuia de 4a 7

Hoy, miércoles, dará una conferen-

cia, á las seis do la lai>de, en el Casino

^Militar, ol culto caíetl-fatico de esta

l.'iiiver.sidml don Federico Castejón,

disertando so.bi'e el tepia «El amor y el

delito».

badil el cii.'Ce Uiuii'.ij lie cm.imu.

' Lgs condiciones de arriemlo se im-

itan do uuuiiliesto cu la LMiif-'üa (Icelos

s&jioi'es González Ityass y Cmapaiisu,

ífomle se podrán examinar todos lo»

iffha hábiles, do 11 á 4 do la tardo^.^

• Las proposiciones so hiu’án on piicv

gioB cerra-dos y lacrado-s, dirigidns al

ihistifísiino seiíor imiripicR do i orre -

Soto de Briviesca, presidente del Ct«i-

sejo de AdrriHiií)trii.ción, ti.imta (d llü d«
ajtt.nal, Quo sO’án abiorUis, a las doce

de la ni afian,a, á proEoncia tlol Consejo.

in];ere.sados 6 rq presentiuvtas (juo dc-

pccn’ cenen rrir. al acto de la giiíjajjta.—

SAK ELOY, iS

MANTONES AFELPADO
BAZAR-JOYI

Dr. Gómez. Medicina do niños 3
tíeneral. Bolsa» 7 , De 1 á 4,

Dr. González Díaz. Huesos y artiCu

laciones. Especialista Bayos X. Mima
je á vapor. Argoto Molina, 1. Do 14 4

ESTAMBRE.

3 de Córdoba marcha-

Morataila el inlantc

martiiiés de AibePttK.

tíeBtís'tK» ¡iiotS >2

'sX

JOYAS DE 'i O-DAS CLASES, NO
VEDADE3.— BáZ-^R.JOYEFJA.

l®sí toros lo banderillearon GaOna y

Maera, obteniendo ambos formida-

bles Qvaciemes-

Maera tuvo en osta corrida el ma-

vOr de los ésitog alcanzados en la

plaza de Méjico por el torero sevi-

llano.

En toda la corrida hizo derroche de

valor y arte, sobre todo en los ter-

cios do quites
;
banderilleó tres toros»

sóld y dos en «anión de Gaona Y

s4 tiene en qué aprovecharlo.

sita usted calzarse á la imedida, li&*

var ‘un c,alzado juagm'íico y no pagt^f

por él rnfás qiiP lo tino vivlga? l.légne-

se á la zapatería popular La Colitis»

na, de la Cccrcduria. que se distitigtw

par CiSta. cepscialidad, así como por

laíi garantíia-á que ofrece al público S’®

cuantiiB clases oxpemfe: zapatos de

cliaró:!, bota?, de foimia «Villarejo»,

feteélera.

V p-r.ra comnrobar la ba;iatu-ra d<

BUS iM'Oí-ias y -onrpavn.rloS con los de

las d&miás cas,a?, mfórmese de á córntí

Vendon las samlpiia,? cc,n piso de go

I

ina, cju« sion el ve:idade‘ro regalo d»?

i la cíiB-n.

todas las mAqninag do ún tallrar moca-

íiíco, do caiT'intería, Mataliacas, 14.

En clsl6nsa,id6 l íssoro ar-

tístico riacíOíiaf

Lo qué dispOíTé e» decreto

Madrid 9 (1Í-3Ü n.)— El articulado

del decreto de defensa de tesoi o ai •

tístico dispone que mngun ediücio ce

carácter reügio&o podra, sin autoriza-

ció'n previa, expedida de real orden

por el iñiniste,j-ío de Jpstíc.ia, v&úaey

las obras artísticas, históricas o ai

Queológicas que posean.
^

entenderán comprendidas en es-

tas obras lc'3 moníMnehíoB, esGUÍtü.raS,

pinturas, gra-bados, dibujos, ceiámi-

Cíls,'vidriáB. medallas, inscripciones,

tapice,s, telas, libro’s, c.xlices, manus-

critos y todos los objetos incluidos en

hi eanonico clue tengan inte-

Enfermedades de los OjOS._

Reconocimientos de id vista.

Preseripci-ón de lentes.

Trasladó su olíkica dé Plaza Müseo í

Javier l.asso tls la V^Gga, 1

ASTES Üliiós, ESIRE ÁKOR DH DiOS Y OKFÍU

.y y Aíaeaonald!xJs doctores Macha; . _

nen su coiis'uií'a en Sevilla loa jn®-

.8 y viemea, en Marqués de Para-

Sí no'-Ió haee ahora, cuándo lo va a

haoor. Los amigos Ga^rcía y Voluzciiicz

haa-heicl'ií) iin itpartiulo do géneros de

invierno,- y o.stáu .dcsp.iwido_ sídi.r do

ellos. ¿A cómo? A cojno quieran pa-

-garlos. .

M'ay Cosas muy prácticas y muy
útilos para este tiempo. •Aprovéchele,

QÚe aím queda mucho frío que pasar!

Mató su primer toro de una esto-

ctíd-iv ülía-, tras ima apretada fae-

na de múletíi, siendo ova-ciDiitcdo, y

pidiendo ol públiC-o lá oreja, que no

fonCédió la pi‘e.sidéñcia.

'Cóu el Último ds la corrida realizó

una faena admirable por el dérfoche

de valor y arte y lo pasajpoMó dé un

formidable volapié que hizo rodar

sin Puntilla ai de Ateneo., La ovación

fué clamorosa. V el espada Cortó las

dOs orejas y el ra.bo, saliendo fcriuU-

falmsnte de la plaza.

Para el domingo 20 del actual ba

Cousbltas del Dr. José Yaücz, medi-

co cirujano y profesor- oculista de la

clínica do Santa Lucía, en el Hospital

Central. Gratuita, á las once, en la Es-

i:uela de- Medicina; particulár, de 12 á

2, en su domicilio, casa do socorro de

la Albóndiga.

De un ziiircillo ae oro, moma (

bax!.-a. an el campo áe Tablada, en

la casa dol gira.rda y el Vivera,

persona que lo rmya poordio e.m

triar y quiera hacer un gran ijay

puede entregarlo en CRta Ad-iiumst

L-iún, donde ciesipués de - a8'ra!de.ccrs

sei'á gratificada.
¿Piasr C|ue ser yí% eisp-ap»

ticoi sieü'ido éait fáüil

Suacer ys'aa l>üeii.íá diges-

tiOEV?

¿Por que sufrir de iudi-gestióh, gas-

tritis y dispep-sia, cuando es tan iacii

hacer uná blicna digestión? Aides de

poi-iSoaias qUe antes sufrían de maíes

dél eátóhmgo y tenían miado de co-

mej', gozan ahora de cada Comida y

toman lo-s fdimontos que so í&s anto-

jan. Usted ta-mbién puede Iracer lo mis-

mo. Vaya á una buena írcrnia-aia y ad-

(liiiera una botella de Magnesia Bisu-

rada. To-mo .mc-dia cucharadita coa un

IXioo do a.gu,a cnlieoite dospués de cada

comida, y as' evitará usted los dolores y

angustias que sobrevienen; ó si el d.olor

ya ha comenzado., la Magnesia Eisura-

da lo eliminará en cinco min-utos; de

lo contrario, so lé deVüs.!ve su importe

con sólo pedirlo. Reciiorde el nombre,

MagÉósiá Bisurada, ó -séa ol niaravi-

lIos-6 remedio que pone ñn á lás desa-

zones dol e,stómago.

ge vende paja empacada, basta^ seíi

mil arrobas, sobre vagón AznaJcázW-

Razón, en la portería del Hotel m
Roma,En el correo de Málaga sano para

Ronda, donde pasará temporada^ al .A

do de su familia, dpa.Antonio Sancher

Escalera,

señalado la Empresa la corrida Vene-

ficio de MaeíU. corrida, que se éspera

constituya un tiConteGimiento, por el

gran cártel alcanzado en Méjico -por

el vaiierité tórero sevilluño.

MARTIN COROONfDA
CoiWQlta*: de 11 & 2.-

7-Jeaú*
dlá QtW*

Boí3S €í6 Oscafis
para caballexoE, cosidas, superiores,

é 14 f 16 p'ssstai-

ñlFñLFñ 10 esíjaina-Candílejo

MERCADOS
t»odeí, 16. l>is<> principal iatguto

. Cereales

He aquí los pÉéCios coibeidí^ m.

la plaza que son ¡c® qué rfgéSi dé

compra pafa exportadores X ^
mercíantes i

Trig-ós.—^ comipran lod ae eiase^

mólérós á 42 pésétaá loá 100 kue»

sin saco sobre vagón S#v4U%_
_ _

iFoíiiíí 6oiat>^t€nítc y teaTaínciicíu hio

dorUó.

Garcfa de Vinuass, 17

Sevilla, Teléfono 13 96
superiores

llúliez ds Bailiiii, 3 r.

Clases barMlá 7 ^ 4d

pesetas los 100 kilos id. id

Oíase voitijfos, á 42 peseta* «w 100

kilos id. id.
. , -if\n

Id. tremés, & 40 peseta» lo» IW
kilos i(l. kl.

Cebada.—La da dase eerteemen^

da 31 y media á 32 psaeifcs»' loe.. 100

kilos sin saco sobro mgdn Se^Ua.

La del país, se^ún clase* w Ai

á 34 pesetas los 100. kilo* ii. rd

Avonns—La ffiis extremeña 28

f media pesetas los 100 kiíG» Sia »a-

por fáíi íiel®mí!Oi*ads

C-álcetmes p?ifa lana-, á 1,50 peseta;

franelas y víchys, á 1 poaata.; bayeta.?

ana. colores, & 1 péSS!ta;5..otlred«ries, á

20; iwpphados d.g seda, dolde u-nciro,

dé 20 pesetas, & iO; todae las sed-ivs 4

l.a.miiíul; lana» de se*»'» y citballaró,

oír la ramma forma; jn'i'As K.nc-n®.s y
Renard legítimos, ;i mauos dé la rai-

í.ul: mr-m,),setas de lana y !d.frodón._ ])}i,-

’-ií sCHor.-vs y cahaltcrns, ri la .iniln-'R

liriln.ndas y lienzos íiiilo, en todpuS Iní'

•arfehos. y mantelería.?, .á prerios do
ocásióri.

A'kíaíul ro Recio^ 8. on 0.

FGílerfco de CaisnlTo, 70
a<wj,]aaiqrxBE^^ esemxjasts'xnuim:

marcliaroH anoche, en el

iugonievoG don Iviaoucl

Ralba en a y don Eugenio

Enti'6 l'á numerosa

rccorclamos á lus ssñ-ó'.c

Rosario Eonisro, Vict

Aurora y Sügenia Bn
Dolores y Eulalia Dom
]>a.ñadas 'de sus mamá.s.

También y-eeordamos

don Juan j.

galianos de fanta-

¡e.sctáa, en c¡asa de
Gran rolc-cción c-u

sía, pura lima, .'i JO

:

U. Potente, Tetuán, ál prelado respectivo, siempre que de

tsrautías de su custodia, y resolverá,

'en caso contrario, ©ntre.garlo al Museo
Nacional 6 a.1 dioefeSano CorreSfon-

diente.
. , • . ,

El precio de la venta se deEtindm á

los- estabieciiñiéntfié de Behe-ñcencia,

deduciendo el 20 por 100 qüe se entre-

gará al que denuncie la
_

venta.

Esi.a.9 sanciones se áplicarán sin jer-

júicio de las otras sanciones canónicas

en oue inenrran les inTraictoresi

Por el ministerio de Justicia, se pro-

cederá á investigar y réoú^rar cuan-

tos objetos estén en tramit^ión de

venta,' sib sUjeción á éslmS diipoitcio-

nes, promoviendo lós oportunos éxp®'

dientes de fifilidad y rbspóniabilidad.

Péclio-¥eíiére
Dr, CrivóU, Pópulo, 1

i a jos señores

Rodríguez ]?éréz (jeí®

délos albistas barMl-ex-oá) , á los con-

cejales electos don Francisco Delga-

do, don Antonio Domínguez, don Mui

r.u’ei Rodríguéz. al reputado méáico'

titular don" José Gutiérrez Péiez. y

á los señores don Manuel Pérez, dón

José Macías, defi ,.Tosé Doniíngtiez,

don Antonio Delgado, don Francisco

Oalado, clon MuTuiel de !á Eósa y

otros mucSiüS que sentimos no recor-

dar.

El y>adrino hizo alarde do su es-

]ilendidez y durauíe toda la nocie hu-

bo derroche de -vinos, pastas y haba-

nos. así como se lució el «Quico de

Coria x> con su oa.nte «jondos, teom-

Con mcllvo de la cacería regia en

Mora-talla, anoche iiíarcha.ron á Vado-

llano el ingeniero don Salvador Benjvi-

mea, y á IlorTiachuelos c;l interventor

de la Compañía, de M. E. A. don Ma-

nuel Bellido, el ins-iosctor jefe don Ra-

món Giianiin y el irus.pe-ctor de servicio

doU Eraucisco Pardo.

fJr. Gftíioim. Vííi? urinaria.?. CúTián

''.líi'üifjs, as. Consulta, S á 4. Tel. 1.34?

Tifie en todos colorea

y limpia toda clase

*de trajes y prendas*

; dejándolas como :

nuevas

Pí'íjiñtiiiutí e*i Im eíTcar^os

miffikt-xLÍer tiempo, s™

Saciónos y siu temor á

U© de frío. Gon este poderoso remedio

seKUrP do toser jamás, w
páJarimbía imprudent^feíM

£do\mi catarro,

generado en S
óiM ftl PECTORAL RIOT.ELLT, ffi*

refuerza Y. ««“Pj®ífp*fpp“'todas* mU
PASTILLAS Rir.ITLLET, toaas

rákmidade® hon
' |

^

ií“ ™0
5. caja, y «1 PÉC-KiMAL RI-

rn-ííi’T Í'l’’ á fríLSCO en touaa W
fatmaciaa y drOguoTla», y ck np:

.Jívutrarln sírvase escribir enj^eguia» «»

íIbÓRATORIO IHCTIELET, Úm fe«f*

teilómé, i. Sáú fiebasllán.

Unica casa en Sevilla vistiendo- bien.

Subirá, O’Doimell, 30 y 32.

aldados de cuota.

ero, deben ttcudir á la dOein» de Mi

uel Escáme, -Mbaredat

Bacalao labrador
>ar9. d.i6z kiloSj & 1|50 ©1 kilo

Rafes Católicos, 10

Kíií2 .y Mopíllo

sido confiad-a la diSértaeióu aJ conis-s-

IniocBiicio Jiimé-<;OÑAG BLAZQUEZ,
jero de -Anagón aon

nez, timen tratará del sigdiemte

«ptristiea esftóuiol-a de ^pir.eviíiióh rt>-

dál. Guaidinatíión -naicioHaá de az^a-

ciocips r.Pigio’n'alés. Desaiihoálo y Uñltoi-

go dio sus m'Oílaiidiades. Ea.peridDfcia

íaitisfaicteria en toda -Eapafia^ durc-áte

rfninae nflo de esta orietí^acrón.*

ORTOPÉDICO, en SevHlá

El 16 dé enero, en el Hotel íjlmón,

recibirá esto aLmado ortopódic®

do Madrid, Preciados ndmero 88

(arte# Alsasua)

KOMr.lOS tt I
Sí FTáErSKEMTS'ie

Dr: CñMILO MÜRILLO
CoHQHÁía a la*3 S* T.® ?3(f

Piernas ybrazoiartifkíal^s

Las perfeeciones más grandea producidas

pea. Deformados, iorobados, piernas o pie

Lra ei vientre y todas bs impsr.eCctoiies

^ corrigen con nuertrosnovisl.SSEKPÍ.S ffiÚÉiK 41 (franle

Madrid 9 (11-30 m)—CabJegriimas
feoibidoa dé M'éíieo dicen qu© el (to-

miiigo se lidiaron en la plaza de Jsl

toreo toros de la ganadería de Aten-

eo pór las" cuadrillas de Rafael Gó-

mez (Ga-llo), Rodolfo Gaona y Ma-

nuel García (Maera).
,

, ,

Cómo era el mejor cartel de tore-

ros presentado en la actual, tempor-a-

áu el Reno fué for¡midabI-3, babiéndo-

áe
’ agotado las localidades el día an-

tes d« la corrida.
.

conjunto, resuitó

aaw'
itarle y ensayar gratis el nota-,

ler.el aparato que vencerá áü

de estiuilóy trabajo lian dado

u lo'l herniados. No so de*,

explotadores del snfrimicnt-i

con bragueros o vendajes qu»
' ipi'ovoeliando míese.,ro

contentivos -curativo*»

tod.i garantía.

'..a Sevilla, Hotel Sünóii, rd 14 en

-.1 Jerez, Hotel Los Cisnes; el io ®n

Cádiz, Hotel Francia.,

BAMOaSldí'ÍA SK3 MAIEEMI»
LCZ SLTOXVIOIXtA SS

Pe |í1AIIFRE0!
Consulta de 12 a í

CONDE DS BAK&|AS,2a

letas de las mejores marciw y de todos precios. Pistolas, revoTrer ,

cánibiii.'is, escopeta.» do saJúii, etcétera.

cspresertlacléiíTi Excíwsíiifa iiáe Í3S eseop®lQS!

.a«jccsi9 5ííeBrl ÍBíiSeRBÍ I
Sa.-

nacional.

Loa qué sufren deben vía.

ble OOJIN HEBNIARIO ‘

enfermedad en poco tiempo.W afiós

por resuilado ésta maravilla sm igúal para

fe engañar por ciertos mercachiües,
-

humdHfi, No martirice más su cuerpo

lo perjudican. Hoy mismo resumva si

viaje y ndquiriin io ei Rey de ios a¡

Porsoiialniente se lo colocaremos con

AVISO: Odnsülta él IB do enero ért S

Cdrdobá, Hotéi Simón; el 17 en .

ri primera marca

CartUchci'ía vacia y cargada do las

mejores procedencias á precios sin

competencia. Dcpiósito y venta al de-

tall y al por mayor dol cartuciio alo-

De la^ élíiiítas d®

París, Berlín y Tiom

6areanta, Nariz ? Oídos

ALONSO EL SABIO,/
CoBsuim de 1 6

1

La corrida, en

muy búcnm
Galló tuvo en la

d6 P'TílU S»

el -ertoque áuvo poco afortunado^

Gaouu realizó con sU primór

una gran faena de muleta Pjo mató

dé un buen volapié. Filé ruidosamen-

te ovacionado y cortó la^ oreja.

-En su segundo nó pasó de bien el

torero ídóló de los mejicanos; pero

i re le upláudíó cuanto hizo.

” En bamlerillas sapárior. XJno de

tosía díáse si© simias
Tiillea* tl« ll©isi!®rait«i«ii <!'

xss4aa«:í¡»ii»jW*®íiísaiM!ffiMseíffi*^^

1 REALIZACION verdad do todns las existencias, por

!| cióii del negocio y tener que dejar el local, e;

transforma-
ENFERMEDADES ,. del pecho

y de la sangre.

Dccíor Ríos Sa?aiíenfo

Director del Dispensario Aatí-

uibercuiosó.

cermándea y Gonzálei2>. Ha 2

rti «I ’S'ó d‘'-
eífjijfcasClí Js» "ú.*
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villa en el mes de Abril,- é invitaato a

los seviUancs á (jue concuraan á la,

inauguración de la Feria de Muestí as.

El acto resultó muy cordial y sim-

pático.

Gmn surtido en tejidos, conle^io-

r.ios, satrería, camisería, ligas, tiran-

tes, corbatas, p-n.ñoría, vo-kis tul, man-

tos, lanas, patenes, vioiiys y catiros imi-

chos artículos a precios increíbles. Es-

pocialidad en telas blancas, por p-iezM

y inetreado.

VIJÍlTAD E.STA CASA

Lisboa.—Un diario de es.ta capital

publica la interviú que uuo de sus re-

dactoras lia celebrado con el jefe clet

Gobierno español.

El marqués de Alhucemas ha hedho

las declaraaiones siguientes:

He conseguido la unión de izr

quierdas. Hoy veo á Los repubkcanos

coLaboi-ando con nosotros y xeoono-

cieado á la Corona, Por lo tanto, las

izquierdas pre-seintan ahora un frente

único, lleno de fuei-za, lo cual permite

gobernar con estabilidad.

El periodista le preguntó si al abilr-

se líis nuevas Cortes no se había olvi-

dado ya la cuestión de las responsabi-

lidades, y el manpiés contestó negati-

vamente.
Se trata de una cuestión—aijo—que

tiene apasionada á la opinión púWica,

y no puede caer en el olvido.^ La mani-

festaición popular de hace días lo de-

muestra bien.

Nosotros no esquivamos el que se

deinrren las responsabilidades, y lo

prueba el haber autorizado dicha ma-

nifesteción, que Habían prohibido los

conse.rvador&s. Nosotros gobemainios

para la opiidón, teirminó dicáendo.

MñF^QUÉS DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Falleció el día 11 de Enero de 1922, a los 19 años de edad,

habiendo recibido los Santos Sacramentos ^ la Bendición de

disti’iguiei'on ppr contrarios

ña y que ahora nos puede

do mutilo.^

Desmintió que -se hayan

posiciones ni parapetos por

ciiLs tlci llaisuiii.

l’or último dijo que también es

iucxuc-to que se haya prescindido de

los sen-icios de lUgunos jefes au® se

HKOituvieron leales á Kspíuia duran-

te la rebeldía de los restantes.

El f^aisuni cumple lo

v.ari'ado

esigen-

Su actuación es favorable á

España

Madrid 9 (11 -aO n.)-TIn perio-

dista que ha pcmuuu'cido en letuan

largo tiempo, ha conversado exteu-
|

feamente cu diversas ocasiones con el

generiJ Castro Ou-ona.

En una de estas conversaciones tia-

blaron largamente del líaisum-

l)ijo el general que es couipleta-

nicute irioiacto cuanto se dice de que

el cherif sea amo y señor de la zo-

na occidental, ni luiiionfta su auto-

ridad, ni cobro impiiosLos, m e.xija

prestación personal,, apresando a

tjuietiea crea onomifros, ó exigiendo

salvoconductos para circidar libre-

mente par el carni»- Jíl Jíaisuni ha

imctado que se conservará alojado

del intuido oficial, haldendo cumphdo

ÜU COBlliFOinisO,

Tiene aulpriilad religiosa, corno jo-

Su madre, doña María Teresa Diez y Gibaja; padre político, don José

Coto y Mora; hermana, abuela, tíos, primos y demás familia, suplicán

una oración por su alma.

La misa cantada con Manifiesto y Responso que se celebrará
f

ves 11 del corriente en la iglesia de Stm Bueriaveníma, a
- ^ .t n'WtA n-y* í-í 1 /' In /% L'Tl • Zl *« 1 f.> P SlltiS Cj E

Los comisionados se\7!

llanos en Barcelona

Ilarcolona 9 (9 n.)—Después de la

visita al Ayuntamiento, ios comisioim-

dos sevillanos, acompaflados de vanos

coiicej.ales y funcionarios de la sec-

ción Cultural, visitaron la Escuela

de Mar y algunos grupos escolares

que esMn en construoción por cuenta

(i-el Municipio.

El aWlde, marqués de Mella, ha

recibido un telegrama idel a,leal^,e^ac

SEGUNDO ANíVEESvVRIOrss., se oipiisieroii resuedoaiDLen^ a

proposición, .considerándola irreali-

Ziable.

Quedó desechada de pleno.

Despachando con e! Rey

Después de las seis de la tarde es-

tuvo el señor AlcaJlá Zamora en^ Pa-

lacio despachando oon el Rey, á cu-

ya firma sometió varios decretos.

La cacería de Moratalla

En el expreso de Andalucía, como

se anunció, marchó el Rey con el

conde de Romanones y vanos aristó-

cratas con dirección á l^oratalla, pa-

ra asistir 4 I-a cacería organizada en

la finca del marqués de Viana.

Despidi-eroii' al m-onarca el marques

de Alhucemas, el ministro de la GO"

á Dios en caridad por el a'ma del seüor

El ismor á una nueva guerra

Las notici.as recibidas acerca £-e ios

aprestos realizados por Francia y B©1-

pica para -avanzar por la cuenca, dei

Rhur y la actitud exp Vomite adop-te."

da por Inglaterra, los E.staaos Unidos

v Rusia, han causado enorme impre-

sión 'en los Círculos diplomáticos.

S" han notado los efectos de éstas

noticLas en B.olsa. habiendo bajado los

f-rnroos más de un entero.
^

FJ fantasma de la guerra vuelve a

surgir, inspirando serias inquietudes.

Del pleito gfecíora!

Continiía hablándose en los Cirou-

los de que el pleito electoral produ-

cirá (lisentiniientos en el seno del Go-

bierno; pero en realidad hasta la

hora presente nada hay que justfl-

Que tales rumores.

tado con otro telegr.ama

también en términos muy oí'

cariñosos.

Después en el Hotel Rxfcz 1

quoto y recepción.
^

Ocuparon las presidencias

de -Oolombí y el alcalde

lona.
,

El jefe de los repubhcano¡

lia, señor Martínez Barra

por la prosperidad -de Barí

Sevilla y de España.

El señor Junoy enalteció ;

El iwimer teniente de ajea,

villa, señor García de la V'ilic

E! problema teatral

Auevamente vuelve á resurgir et

problema teatral planteado repetidas

veces con intención de resolverlo pa-

ra favorecer á cuantos integran la

vida del teatro-

En el teatro -Reina Victoria s» h-am

reunido diversos elementos jpara cel^e-

jbrar el primer acto de la campaña

'••tee intenta-ban.

i Asistieron, entro otros, los presiden-

EL SEHOR

Asamblea de agrlcu íores

'líütel se ha celebigidEn el Ralace
una asamblea de agricultores y In-ri-

ñeros.
A'=istie-rón representantes de la no-

linería de Barcelona, Logroño, Sala-

manca y otros muchos representariies

de -agricultores de las provinci-as cas-

tellanas, de la Asociación de Agricil-

tores y de las Cámaras Agríco-las de

diversas p-rovincias.

Presidió el fabricante de harinas de

Valln-dolid don Emilio Calvo.

El director y gerente del femcucaco

ds actores, señor Mea,na, dem-cstro

la necesidad de rebajar los impues-

tos, leyendo datos q-ue provocaron ru-

mores de asombro.

Expuso lo que respecto á la cues-

tión pasa en Francia é Inglaterra,

pidiendo que lo-s impuestos se est-a-

blezcan sobre los ingresos efectivos,

no sobre los .suiPuestos.

Pidió la unión de tod.os los factores

que integran la vida del teatro.
^

Defendió el que los loca-les

dos á teatros estén sujetos ú. la le-Y

de alquileres.

Asimismo defendió la con&atucion

de Tribunales arbitoaies, cuya inter-

vención puede evitar muchos conbic-

tos é hizo un llamamiento d ^odos di-

ciendo que los ac-tores están dispues-

EI du'-lo -.•e.oibe ea la casa raortu .ri.

Justificó el general lo.3 nombramien-

to de jefes raisunistas. que antes se

SEGÜ^ÍOO JÜflKRSARíO

La señora

RASllLO
viuda- quo fu.'' el a

B.!¡E.5ni8 MíígTZ'/BritlígiiíZ

FaSladó e! « de Estero de 'IW,

dcspüé.g <Se recifeíi' los Safil03

V íísncjklón

Sui SiftSTiíldad,

Fafieció oí H d-2 '¿itero da i920‘ ?

á ía edad de 13 años,
|

después cíe racii>5r los Sanios ,,

Sacramentos. I

Sus desconsplados-padres, ¡

hermanos, hermano político,
j

t'O", Dos políticos, priino.i y ,

demás parientos, suplica.o_
;

sus amistades se sirvan asis-^

tir h la misa que ; o ceíeorara

el día il (leí corrionto en la

iglesia dol Buen Sucoso, oc

Padres Carmolitas Calzactos,

á las diez do la mañana, q»o

I
será aplieaóa-en-sufragio aet

í alma de la finada, por lo-qne

¡es vivirán reconocidos.

Cki-mo la demanda en ésíos es esca-

sa, los dueños de las part-idna tienen

que desistir de sus pretensiones de

máí precúo y contentarse chn el que

viene rigiendo.

Los precios medios qu® paí’a regu-

lar las operacioneis pueden tenerse

presente, son los siguientes;
_

De diez y si-etíe peseta» & diez y^sm-

te pesetas cincuenta céntisnos (6d 4

70 reales arroba), acidez y pro-

cedencia.

g-amar poco, ¥ - ná® los soml

imismos precios qu® aates ic

ofrecieiiáo a sa iiaiiierosa y
clientela y al público ©a

L9ó misa <-1 o «^iíoí;

flo-oftlebre ol díu í

en la capilla d'-d T

Lis diez* do la m;

aplicada por oi (

canso do «u alma.

Sus hijos ruegan

tados la oncomioi

Nuestro Seño I' on

nes, i>or cuyo fav

rán eternamente

1 á BUS ame -

aden ft Dios

í ns Ornelo

i'or los viví-

a oradí’cidos.

Boanliiiies y FlexiMes

de estra calidad y formas ©legrasiteS)

los ba»i*o»tísiiü©s pFOcios d©

con la aplaudida opereta en tres actos

Primorosa presentación y
iónica en su ffénero

ROGAMOS A StTEBTROS
I

lectokes.sosoeiptorhs j

ASUSCIASreSS T A TODOS

roa QUE TEKQAH QOT

DIBIGíSaSA ti SS

El Liberal
S S BIUVAS í S » I o A R

EH LA nisseoiós
APARTAUO 5S

única en

" grado de anvre quo ee

eos. «ira el gam^o-



HUFXVA
tas obi'íís lie rt'i'oi'iD.i''

icastiga-

00»: barrio dul Matadero parece que

Be llevarán á cabo con toda la lapi-

dez posible.

¡'Buena falta hace!

Los vtxános do aiiuel iiopuloso bit-

i-rio son tan Lnelvanos c.onio los de !*

calle Coneepcii'yii—llenemos ¡>or ca-

lle—, y el Municipio no debo olvidar*

trn insUinte esla verdad-

Aprobaieión del prayeclo de

mentó órgiuio interior di® Cole-tíu^o»

oWiyafcoii-ia, scgiiin dispone Í4 reai

den de U1 d» Agosto dle llh--. J

de In sig-uie-ute Murta Diroctivui:
_

Pr/'sidimtes liorwirarios: don

Jiménez ib< la Tatro. inspector d«^
gáene pecuaria provínaai y <U«i ^
•'Mtue vetetriiMrrio maUtor m'WIw

im 1» repiéii.

l-'rcnkiente afectivo, don .Aa.toaio Fh

Píiilacios.

Vioejurcsidonte, don Francisco Gav
zjUci?. Batró-ia.

Seoretario, .
don Plácido 'FerninctoB

Ijii'pez, ^
Vioesc-cretario, diexn Fornando Cn*^

cón García.

Tesorero,

Otal.

VaaaJfis: don Antonio Ttelgmdo Itxuí,

don Juan .Molina Romero, clon Jn»»

A. González Sailatti, don Miuiiiol Gs-

i rranco Palma, don Ricardo d(‘_ OK
I Villodiies y don Manaiel RodrigiWi

1

Sosia.

pa|o anticfpa^o'^Ca^a pata

bra 10 céntimos por hh
Do política provivic-ial y local, nada,

absolutamente nuda.

Lo quo ustedes oigan por alH—si

Kiaso oven algo- es conversac-ión de

puerta de tierra. No hay, en este

ntWuciiUi, quien iiucda afirmar nada

en lo que se roliero á la futura ^si-

tuacién política (ie la provincia. To-

do está en gestación.

Cuando haya algo <-iei to, afilo coiv

creto, V qne merezca- la pena do de-

cirse,’ ya Lo diremos nosotros, jirocu-

raiido poner en nuestras palabras la

mayor imparcialidad-

Por aJiora, {•omo dico el gi'acaoso

personaje de los Quintero;

—No 80 sabe nada, no se sabo

nada.
l-O-f

'FJ golicrnador civil, señor f.guizá-

bol, acompa-ñndo del íiscal de la Au-

diencia, señor Tnree-ro, y dC regis-

trador de la ¡n’opieilad. señor Abojon,

estuvo ayer en el iiionastei'io do la

Ráljida.

El señor Eguizóilial quedó coinpl in-

cido de su visita á los liistcíricos lu-

gares.

^Después de pa-s.o.r uiios días en

las escuelas del señor Shirot, jnairchó

á su diócesis el Obispo do Coria, so-

flor Segura.

-^Presididos por nuestro coinjiañe-

ro en la h'unsa Torres bindrina, so

han reunido lo-s 'señores que organi-

zan el Ateneo Popular.

El señor Torres Endrina dió cuen-

ta de las gestiones realizadas, apro-

l>átiH,os® e' Eoglmiicnto. después de

una amiilia discusión.

En la próxima sesión se elegirá. la

.Tunta do gobierno do la naciente So-

Dependientsj; buen negocioi

con poco capiiai aíremJ&nilo

acreditadísimo establaciniieu-

to. Informarán: t órdoba, I.

Necesitamos dependientuj

para trabajar accesorios de

maquinaria. Fernández y Gen

zaiez 18,

Caballo enganchado, mon

lado, ejemplar semental. Ort

ñla fi.

Vendo lOO.OOO eucaliptos yj

hócense plantaciones al segu-

ro.—Manuel Bernal, nmies'

ta ,
-¿0.

Airiíndanse bonitas habita-

ciot:09 bmuebiadas. Palacios

Mala ver ,
50.

Casa Alcalá Guadaira, Ceri

yantes, 3.

Arriendase almacén propio

liara t da ciase industrias.—

Luls t aclarso S, Prado Santa

Justa.

Médiciss
Venéreo, sífilis, males score-

I ten, nsatm, pioU Dr. Ofiate, ee

peclaiiata. Pinta ídata, M.

don Alcijaíndro Mirimd»
Se vende parlida madara

álamo negr-o, blanco y acacia

cerca Sevilla, carretera. Para

tratar; plaza dei Duque 9,Se'

En Bon arestHuel vaj , se ha-

1

lia vacante Is plaza (Jo farm'a-

céutico titular con 168,60 po-

seías -por jesidencia y

loe-etas liara medicamentos

á

Deséase piso de cincuenta ó

pesetas, gratificando al

naranjoVendo plantones

agrio. Huerta Santa Ana. Al-

calá do Río.

cien

firmar contrato. P. Rubio, on

¡esta Administración.

Dr. Fuelles, Muflos León, 4

Villa César, de 9 &2yde7á9
Teléfono lOi

queros de naranjos agrios,- Mecánica de precisión, i

Para tratar: plaza del Duque mirante Espinosa 10.

9.—Sevilia. Vendo bonita casa vacía,

Calzado de todas clases, Martínez Montañés, 9.

mantones afelpados, ropa, al. -y—
bajas y muchos objetos, todo

de ocasión. Con edurlB.oo- —

Aprendices para fábr ea de

hormas, so necesitan.—AvenP

da Borbolls, 6.

0,S0 ale tado. Tarifa 10;,Ias:

demás 0,40 p: r servicio. Su-

primidas propina®. Próximo

¡regalo. Peluquerías EeaL.

So arriendan naniiacioue»

amuebladas con deiacho ó

cocina. Véndotise varios mué:

bles.—San E oy 21.

Ea- i'ivó, praoticanti;.— Sun

Luis ll8, principal izquierda. Caballero formal, buenas

referencias, desea hospedjje

ipieto mese» Marzo hasta
ñlcalá de Gaadair^

pattihíó.com.

Octubre en casa pa. ticular de

[familia honorable. Dirigirse

Depósito carbones, calle Vuli

oa o 1 (entre Alameda de Hór-

cules y plaza de la Mata).

lin este bonito y,
ipúi'tore.íico

q.ii«dó constituida la CainisiiSn qrgaxa*

zailona <l0 'Haa nueva Sociedad!,^, asenr

cialnMuente cultural, que téníb^á por

objeto ciÁíuiHliif los conociniientw

.ciientífi'cos y artísticos, pór -iTiedip d»'

conC.'íi'.ca'iicias literarias,

pinturas, veladas literarias, etc. ,

Q,uiei'Jla.roa nombrados loa señopéi,

M' .Auiaal prasidente; A- Martíaie*.

soaretairio; F. Navarro, tesorero;

Sáncihií’-z, (lir'Qctior die escena; L.. Ojedlfc

V G. Guiüérre?., vocale.s. '

. u
Para muy en bi'eve se represemtaj*

en el teatro de esta villa.. iKJr el du*'

dro oirtistico. qn,e ya cuenta con mii-^

ch,ar d¡stinp;uid.as señoritos, una boni-

ta abra, á beneficio de esta niiieva «>

loct.iv'kjad.

7_-l~q93. —

Almacenes. — Se at

dctrfia da E.a Trinidad,

de Holgado.

ó raedlo pisoDeséase pito

amueblado derecho á cocina
|

etc., m-ás cénirico posible. Fs-

cribir detalles ooad.cio.ncs, y

haré y exigiré rete encías. Jo*

tape, L'sta correo.

Huéspedes: Torrejón IG,

' Huéspedas: casa particular

[céutrica. Raz n: p-aesto parió:

[dicos Banco Curtsgena.

Ocasión: una prensa do bu

sillo para sceite. San Vlcent,

nüm. 79.

C aballero for:nal desea h •]

bitación con ó sin, pre'erible

puerta zaguán, entro Rioja y

Marqués de Tablantes. Escr¡‘

bid: Apartado correos US.

Casa particular, arriéndase

habitación exterior indepem

dtetile y amueblada ó caballe-

ro solo.—Quíiós, 8.

Habitaciones para guardar

muebles. Tozo S.

fc’o arrienda local amplio.

riEza del Duque, 15.

Amueblado piso pi-incipal

ni: i r> céntrico, Razón: O'Don-

Locil para industria. Santa
|

Ana 47.

Arriéndase habitación baja

para escritorio^—Aibareda49.

ñera.

Vendo dormitorio y dos

.San Laureano 1 tri
Empleado 30 á 40 aSos, a ti»

> y conociendo bien la plaza-

3cesítass Cánovas Castillo 14

espejos.

pilcado.
So admiten huéspedes en

mida. Teodos o 18.Almacenes. San Vicente 73.

derechos. Mauleros 28
Arriéndanse almacenes. Hi-

iesta 2L

Casa particular, arriéndase

abitación amueblada para

laírimonio 6 caballeros. Ka-

tn; Tarifa 3, segundo.

Estilo casero: ha

todo confort. Hosp

co pesetas. Rojas M

Huéspedes. Argote

baratos verdad. Mudanzas. Gen eral PoíavtejaPararrayos

¡Almirante Espinosa 10.
dinero, reser»proporciono

alemán, armazón de Pali.uas 66, tienda.

lerrera el Viejo 1. fjnd a acredita-

ndependencia. Alfalfa 11, leche»

Molina 34

El día 5 de Enero, entre las

cinco y seis y media do la tar-

de la tarde, en el camino des.

de el cruce de las cirretcr,.s

Morón. Marchena y ArahU,

Pueblada Cazilla á Scvi.ia.

da doa ruedas metr.licar sista»

ma Eudge Patent Berlín, con

neumáticos MicheUn C.blé

Cua:to a:nuoblado paraca-

balloro ó tcaoi-B sola.-Kazóm

Constitución 10, segundo.

”'Arri6Dd.an3e recreo 6 habí:

tacioiioa independientes, fren

í»., Erenos. Itálica 3,

k todas meoiiias para prpnsas aoeili

ANTONIO BECERRO

ilssiiacho: Castiíííi, 50, 8Eifi.lla.4t. ÍUl

Compro casa de lO.OlO á

qC9 pesetas. Alvarez, Cabe.j

Rey Don Pedro 7, de una á

Manola- San Vicente 75. inmejorables re-

contablli'

comer-

inglés, ofré-

Sevilla.—

Círculo Mer-

E:n picado

ferencias. práctico

dad, correspondencia
Vasos { irrompibiesVéndese recreo frente esta.

Brones, y tierras con

-Itáli.ia 3, portería.

Véndense cien trajes más-

Regina 22.

hierro, madera. Pia-

dos tarde.ción

casa. agua, elegantes, finísimo cris.

tal de Bohemia, á 60 céntimos fuera ó dentro

Aureliano Díaz, despacho lo- Mendoza Tor

za y cristal, Aiío, 24, Sevilla.

Para tuen café de quince Industria lucrativa '^aspa-i

El Sio’Io.—Salvador 29. 90, marchar extranjero. »j

— — carnación 31 principal izquler,

Co:npramos máquinas

muebles, papeletas Mont

dad, ropa y alhsjas.—

C

duríftj S3.

¡¿'íiCiNMÓOs;^
^ rmwpo ^

caras.
tros «O- Trian***

qiioz 2. Camas

zot, contado. Precios fábrica

Alonso Sabio 18.

" VendcTmesa despacho y si»

llón, espejo grande, cama no:

lo-al—Canalejas;!A
Madunzas: Soto-

Créme Simón
de París

es sin Téplíea. posible '

Ja mejor de i&s Cremas
de Belleza para la :

Hermosura dé la Cara. Á

devuelve S las os

BBS SU color prinii

ten BU uto no «alen

r So apHoa con las

X feiP I manoB, pues, no as

3 graaienta ni man-

*"'^*ela.ol cahollo-

*®'n brillo natura!

y

delioado porfume.

:8 registrada . Cura la mayoría

onfermodados dol ouoro cibai

í'" -a larsíz dol cabollo, haolonde

r-í ar una «aboUora limpia, abun»

y iuvenil. . .

.lo', 6 p...t.8.p, »'» ” “.“f*

MÉNSAQUE Y VERA

íes de construcción

SAN -JA PINTO, 7.5.-SfcVILI»A_

rí¿v de los «champagnes
4JFAMAISA MARCA

son los almacenes de mué-

bles que más barato vende

Francos, 23 lentes Sierre, 3

Joyería. BalMia,s campana,_?

Suntuoso surtido en joyas de primera calidad.

Concesionario exclusivo para Sevilla de lo® relojes

a» fama mundial VACHERON & CONSTANT.N.0
Garantía 25 años

CASA FürrPADA EK I

eran TINTORERIA a vapor!

E . A D E MA I

(sucesorDE Tasiei) i

Fábrica y escritorio:Bazán 6 y 8 |

Bneursales: Pi y Makgall 3 j

y 8AS Jobos, 28. Triana
|

especialidad de limpieza y tintura ^

TiAcrro V colores sobro toda ¡s

mejor reloj del mundo

NO se lamente V. de tener
P*«7g**"“fñcrria

ojos de gallo, Juaneiea O durezaa, ob porque oo oto e

ungüento IWAGiCO
Foto§raíia Jiménez

Regala ampliación y seis POSt^es
. -i.-.,, Urtvvrrtcv Católicos i

iplatino, 6 pesetas. Reyes

uinauna pista quie lo i-ndlujera á haJke

el paradero de su niujeir.

M'ieiuhtia.s viuyaba solo en nn oepa^

tennenbo de pinmera clase, se puso,'»

rcfiesjkmar pj-offTiatdiwncnba

Riecioirdó ed priinier día que oonooá

á Gilberta, la historia de bu amor, la

miuferimorno y cáe-rtos hedhoB .*1^»
toncos ios juzgaba Mabaraiea,

—Ha linaxiO'....

Carmen no padofpreg'uintar mjk par-

que apiairadó delanto <te edla Vatem

Esto egbai'a lívido como .ua cadáver.

Unía -arruga profunda Bureaba «i

fj-ente. , .

Viendo á Carme-n se hniimiedecieirioa

6US 0)03 con aLgimas liágrimais.

Ella tué é sni enouieata-o presurfusa,

estrccli'íínd'Oie ambas mano®.

-Es verdad lo que me han dicho

f

_.¿iio_-Gilbarta ha huido?

Valentín no tuvo fuerzas para res-

ponder. „
Inclinó la caibem.y «o dejo caer

Lre una sdla; Caraoen y Mart-ln esta--

han presas de una emoción violmta,

te pongus así—

volverá ya ¡a encontraiesnos.
^

Tío será verdad—munnuro. o

era muy feüz, muy feliz-- ‘N» la veré

BaLLEláN NÜM,
ün día le dijo;

.

-I Qué harás. Lorencito, cuando

no estés contigo? ¿Estarás con ei

papá?
El niño dijóle que si.

GUbarta sin hablar más se encerró i

en su habitación. -
. „

Al cabo dfi dos horas apaxcc'io bas-

tiante calmada-

Noc 'íisostamos aquella noche y ai

despertarnae al día siguiente observe

con sorpresa y después con terror que

mi mujer no estaba en el iecim-

Vn presentimiento indefinible se

apodteró de mí.

Encima de la mesa de noclie éneo -

U'é esta ct'.rta.

Tómala, Martín, léela en alta voz

;

E,1 doctor Pracchia la cogio y co

voz conmovida se puso á Leer.

«Mi adorado Valentín. He decidido

marcha riñe para qíie no jne veas más.

Oon-prendo Cjue separándome de _tl J

-mi niño, me sentencio yo misma

|!B«r£íB

lilca,!, -fascinaíits y con nina Lwndad y

firmeza d'o cn.rácter cxtraordin'ario-

Se asouir.hó fuerte (amianunLllazo.

—To'S c,lientos vienen pran-to íi-ov—

elijo Carmcií-

un iiíOinic.i.L.

—Efl muy
clamó con

cii-irintci'

oigo

Pobre Martín, no tiene

nto (ie reprno.

tríubajtófisor d doctor—ox-

ontuai'íts'mo E-lisnr-. íY á

caii-a...! En cuánta* pc,rto'>

alabar la .sabkluna y La bondad

de Kti esposo.

C'ái'Trusa aonirió é iba á coD.test.'íir,

ciiinPdo to .cJl»T-i6 lo. pue-P-n.
,

cien"lo lM.'!,rt!n palidísimo, llevando df

la mano un niñ-o.

Era Ijoremfito.

Carmen hizo unía wc.tonaehm de os

n:!u>it-'>. E]i.<n,dc i.'lea-rto-

-;,T.orcnribo aquí? ¿Onó ocurre?

—Ven .'i, nti gaViinete y lo toor.ás—

r.-ipauK> con gnwrdml Mart-ln.

T.ot oRpOsost se mnrrlvarón al despa

'

'lO-'J' Im pasndo?-Vregu'nto Car

men
-Qnr: bn veri.ido Vídontín con ®

liiío.

—¿Y GilbertJiT

Wi maijor proniminauia »»».--

fieii'cntes, La.s cuales no podía com

pj'aiidor.

VaLcatín. ded-aquo no ufia .feliz vien

do á su adoa-adn. pud'Ciccr taUito sin que

ncCTSíuia á enCiO'n'ta'a.r el medio itmit-q

diviturla-

Al^iiTi’O® pnsüTorí (-eíbr-

mcii ni 'Míirtín reciibloran carta de1

Bcftor Gorzatio. :

IJk-fíó un día en qun Gtürmwi estab.a

acieal.'líHW par.t ir :l visitar A la str

,
ñora Rraudnno.

Elíf;n. la mi.rat'a extosi-nda.

Úa'flsonOnifa de Gnrmcn níMrwfTíi

radiarte do hermoFiura.

Estaba Pilcgire: iba á almuTar á m

hija, TO Dlnn, la cir.iil eroc.!,iv li-Mla co

roo d smav. con una flsono-niia aivío

comisaxio da Polid^'

dicho BU nombro, ^
ijo sin preámbulo

le bemO" bu«Bldo ,4 «•'

dejo coatigo mi

Gilberta».

»
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SUSCRIPCIONES
BFVILLAi Un mes Dt

PHOVIKCIASfi Trimestre SE

EXTRANJERO» Trimestre . . . QUIN(

25 ejemplares i,75

Si no quiei'cn Iüicbí lo, si ato se tie-

nen reacor, que deben aesechai’, pot

satisfacho me doy con que ami.ws ven-

gan y lae estreciiou la man o. La pa^

ya eaiá lioeiia. .
>

’

Ims aludidos, cuyos noínbres no

hiáv qae' dar, se levantan, llorando, y

unibos se estrecHau en un fuerte uiora-

zo. El momenito es liermcso, amocio-

¡lante. Esos dos hombnes, q.ue lloran

desde antíche, pa-

la Sociedad de socorros

mutuos de Camareros'

Anoche tuvo lugar en el Pasaje d.el

Duque la cena intima en honcH' ^ d®

llataei Cerquei-a, Juau Eenianu'et i

José cía, presidente, tesoreao y conta-

dor (Jurante ctioi; anos (ie la Liiion 0.8

Camareros, Soiciedad de. socoi-i os mu-

tuos.

El acto clebia celebrarse en olio. sa-

lón; pero el dueño, a ultima hoi a, as

opuso, por negarse a cíue los '.aau'/'Cn

ros consumíeran en su oasa, los : rega-

los que habían recibido de vinos, ver-

müth y aguas de mesa...
, .

Esto contrario g-randemente á.. los

organizadores, que no

zar los obsequios,- y en

quedó -Convenido oeiehiai.e! ¿(Jto, en

el Pasaje de! Duque, cuyo:

. dieron. toda clase de facilidades.

Los obséquiO'S ar

no Tenorio, do Chico -y ManerO; aga.i

1 p de !iafaei.Valv.erc}e:.iimi

de L Celada, de .don Leandro

And <i n Jaime PTimieda. yino cie

1 Po le s Bilbaínas; el: .Ainericífti

a de vino Odwír.e; -don.

aspectos madrileños

A medida .que jvasan los días, natu-

ralmente, se v’it
.

concretando ¡o que

de primera impresión no_ son más (jue

cábídas y conjeturas, sin otro valor

que el. del libre comentario, cuyo al-

cán.^e desde el frívoío rumoreo de

círcülo ó café, asciende por grados

híLSta una comprensión más aproxi-

mada, á la, verdad.

Ésto ocurre, dicho lisa y llanainen-

juntos, se iiuej’ran,

ra siempre. . .

• i-

Él doctor. Beamabsu term.iira drcion-

do: Uníoe todos; íavorccerse, mutua-

mente, y viva .la, Xlirectiiva saheabe y'

la entrante. Fue muiy apla.udido.

.

^ Los oradores- surgen como por en-

cantó. A,hora es
.

Rafael Valle, que hie

uñas bien escritas cnaitillas.

;

Cía elogia ‘al presidente^ .que cesa, y

recomienda á la nueva Directiva bus-

que nuevos SOCIOS - protsetores, pues
podían-, lecha- Iqs- ingresos ¡xir ese concepto sólo

unas Jiorai aportan 4do pesetas anuales.

Ceiquera da un adiós á todos, y .

muy
dueños

j

emocionado tiene un recuerdo parii ed

soho-'tiindador José Infante. E.vpuca

n uña caja de vi- 1
moLvós -de su dimisión,

y tei-miaa dicieiiao enre distintás \eceb

se 'ha' puesto la Sociedad- . á prueba y

siéaíp.re triunio', .poi'que- 'su único amor

ha' sido - siempre la Sociedad.
' El nuevo presidente dd las gracias

áToíles y pide la ayu4f*- de los socios

- -
. para conseguir algo de lo que el doc-

Juan Hortelano, una oajípd-e vermiith tor.Bernabeu ha se-ñalado, pues lo cree

Cinzano; don Pedro Romero, vina y justísimo. Se .extiende en otias cpnsi-

vermiit-li.
‘ deraciones,ycs.rauyaplaudidoal,.ter-

Presidió el acto e! médico de.la-.So- minar.
1 j 1

cieíÍJad don Rafível .Rornabeii, .en- cu- Un socio pidió que en nombre de los

yo honor puede decirse que se celebró socios fallecidos
k®

ta.ceria, pues lleva el citado -doctor pie, y comtrol

c.a-torce años asistiendo .á ¡os asocia- aíagima ba.,a .por íallecmnento. se co

dos, con gran .satisfacción por parte
‘"^rjninó á las‘ cuatro de la

de todos. - -
. madrugada. Lo amenizó el concertista

También estaban en la presideacja
arpa «de la ca'sa», que tocó escogt-

los directivos sali-eiites, el. nuevo prt-
¿ag e^mposiciones. - -

'

sidente, Juan Talayera, y un redactor g, Bemabeu fué acompañado

de el L.IBER.AL, -invit-a'do expresa- basta su domicilio, por una .numerosa

mente. . . coroisión, de socios.
_

. _
, ;

: .

La corrida mu v lúen servida, trans- El acto resultó simp>at.icuís3nio. Los

cur-íió eii medio lie la mayor alegríá, que sé de-svive-n por servir ai Publico

haf.iendo el ta'enorio» de las^ suyas. gozaron anoche el .placer de. s?r

A Iri» se levaiitó á hablar dos. de un modo muy esplendi^do.

Yo tongo un anugo tiue gano su»

ocios con laa novelas de nventuraa y

expediídones d,e Yerue y de Mayne

JR^eid, y. que en su juventud, no loja-

hal
.

prefería un copiíulo de Stanley

hablándole de! contiiienuc maraivillo-

sd- á-un canto do la Divina Comedia,

iy uó da la estrenada liáce nnoy dias

en: !a princesa.

LuejíO, la necesidad de equilibrar

Bu presupuesto familiar le llevó a un

destino de la Adininistra-ción y allá

en la covuoJuicla olvidó un poco las

selvas aCaatoria-les y los -peligros del

trato con loe negros lUandingua.
' tiempos lia

antiguas aíi-

Í>(ylo que ahora las aura bajo

íinaaciéro.

Pero en esto.s últimos

vitelto el hombre á sus

ciones.

¿u aspecto utilitario y

Tanto le han subido el í-nso y tanto

se lé aloja la tienda de la esquina,

en fuerza de alzar los preciós de los

artículos, que ini amigo ha ^pensado

seriivn'i'Om.e en bu-scar otro sitio donde

ganarse la vida y asegurarse- un por-

venir.

~r-,\ Américu, no- eso escfi muy

gastado! Hoy vieiif.’ii de allí, como

-Sfuiñ» y Alipi. á coiuiuistarnos a

nosotros... Me voy -á Africa.

^jA Marruecos y...

—¡Vamos, hombre! ¿Me crees tim

tonto como el Esi-adoy... ¿.'t conun'-

oiar con «tíos» xenófobos y brutales,

sobrd un pula esiéril?... Ko. Yo inc

voy-áunpais virgen, donde puodo

perder la cabeza; pmo derndo puedo

gantu’ dinero abundante y d-ar civij.’'

zaciíSn... á cuenta de engaños. Me
voy al Munb
—¿A In (Uiinca e&pa-ñola?

—A la Ruiiiea española, íi'fmte á

Fenrundo Poo y Coriseo; tierra de

exuberancia y hermosura.; «bello

paja -debo ser el de Alrica, papá»;

como' ‘Puede decirse ahora.

f—¡País donde cojea unas fielaes y

te quedas como una pajuela; soco y

amarillo como ella! ¡Fíjuiio!

—;jío' será tanto... Allí viven hom-

bres dé mi raza, ¿vordud?... Y csm

hombros 'Van 'descalzos, d!e.snu'dí>3
,

vi-

«
OJi íffl cppdk'joiKaj, miserables... y

dedos de frenta imeiios

" quó 'yüt. , .

-' 'Vienen -lacus’Cre
j

lidael, sólo á tdülo de rumor, que por

compromiso de cierto pacto con La
Unión Comercial, acaso fuese necesa-

rio hacer un tuieco para el señor Fer-

nández palacios, sacrificarLdo á uno

dé loa candidatos conservadores, co-

mo decimos antes, la hipótesis care-

ce de fundamento, pudienclo afirmar

que don Tomás Ibarra formará par-

te, de la candidatura, coligiéndose, en

con.sec.uencja, que su triunfo es indu-

dable.

El Vaticano y el Quirinál

Boma, Pío XI ha cijnceamo ua»

audiencia en la que pa-i'ticiparou .

senador, el señor Montresor; un

secretario de Estado y un

Hasta ahoi-a el Vaticano no acuni-

tía en presencia -del Papa m A diPII"

lados ni á senadores.

Regresaron, á Bilbao, donde ñjan su

residencia, los distinguidos señores, de

Arana (don Darío), con sus hijos.
_

—Se encuentra en .Jerez el capitán

general de Cataluña, insiirqué-s de Es-

tella.

—Regresó á ésta la marquesa viuda

de' Méritos.

La función de ayer en San Fernando

i A ibeíneficio de la Caja Dotaá y de

Aiioiaos de los Sindicatos católicos fe

I

iteainos,

^

Fué into-i-po’et'acía, 'i¿uy
;

acertada,-

nve-nte, l-a comedia de Ánnáclies «¡No

, , . te ofendas, Beatriz!», distánguiéadoEe
aígradaiblc

interp'i-etaicióa las bellísimas se-

ñoritas Pilar d'6 Tavü'a y Mai'ia Pnx

Martel, Juan LafRa y el soñor Garxiíu

Oviedo.

Un coro de -bellas señoritas cantó,

de manera irrepinchah-le, el aplaudí-

óisimo nirmoro del terccsr acto de

«La Geislía».

Él numeroso .púb'lico aristoctótico

qaie acíud.'ió á esta ñesta ovacionó re-

petidamente á cuantos en ésta toniia-

ron parte.

Del éxito de la función son parbíci-

pos también Diego VaJera, el 'tiotuble

piri'm-er actor,
. y el maK^-stro comeerta-

dioii* BC-fiior Izquiano, que dirági<S con

siiigulaT ¡Milicia.

Firma ci© esponsales
'

En ¡¡a paa-roiqiuia idiC San Romiáai hmi

mado eii contrato' de -esponsales .a

lia señorita MaLlde L-ancho .Puerto

rE -aiujosdro buen aiiugo don José Gue-

'Cro S'uácez, tostifmand-o el arto dpu

»é Mai’tí.n León, don Francisco Gar-

En á íQomiiciii'O. dio la. novia se leste-

ooatccimiento con la es-

ipvo'verbáal e® ei señor Guo-

orgaruzÁndoso una

.Altestaando con el jerez y la manzíi-

.napañiadsois de. sus re.sipectivos

¡¿pautes, pastxis y hahanos, so.or-

.gaiiizó eJ unpii'oscimdábl© baile, en eJ

an-otaai'OS hicie-

^ _ y 8Ímipa.tía, dan-

do á la ñesta . üi aaiimaciíin ,y aleiS’ría

ole &U3 caius bonutas.

Aa-sucfon doña Virginia Suáiez,

rmvL-e dil novio; doña Purificaron

Puerto, madre de la n-ovia; doña Ro-

«i-i-i-.n 'ViriAiies. viuida de Cruz.;., doña

Inglatewa

Ejecución de dos asesinos

J-oncli-es.—Esta maflana íuer-oo

"v^tci-, que asesinaron al esposo d*

AquéJla.

La .señora Thompson, que fué ej«r

cutada cinco minutos después ‘de Sq
amante, se desmayó, siendo necesario

conducirla al cadalso en brazos de lofl

servidores do la Justicia.

El amante murió con gran entorem.
Desde, las piimera.s horas de la ma-

fiana importante número de policía#

mantuvieron el orden en los alrededo*

res de la Cárcel.

El pueblo inglés había lecogido mi*

Uares de firmas en solicitud de que lo#

reos no fuesen ejecutados; pcro_ e! Go-

bierno se -negó á aconsejar el iiidolt»

al Rey.
Un grupo de mujeres organizó un»

manifesf-aeión, llevando i.m estandarte,

en el míe se leía: «Si la señora Thom-p-

son es’e.iecutadii, el juez y los jurado#

son unos asealiio.s. El a.sesinato n»

puede costigapse oou el asesinato».

La Policía disolvió esta manifost»*

ción.

En Dui^lín son fusilados cinco deser-

tores

para el prasuieate nuevo; ixavtuio u

Casas ta’inda por la Sociedad,

BernaJjeu, jKor ¡a Prensa y ñ:jW|6¡

estos '-aetoa as, retíríiM ..dv**

;

"

Andrés Segura, de M¿\drid, que 5*1 , , .

porteaece á la Sociedad, emipáeza áv .

jo el tansto a,

ciendio; Gloaia á Dios eu las altm-as
y

|

pdm«dim-az j

paz á los liombres de buena, yo'iuintad.
j

lu.pro,

E'iio,ltece á la DirectiVti,. Qiue

j
ado p-or con-soguir el triuni

I

de hermoso el acto que

-

5© celebra,, y .mlla, .0001

pide que se prem'ie á los himiiba'es qwo eiaip

han sabido llevar la tranquilidad— .L .
,

. _ .

añade—á nuestros hijcs y a nueatiia que l.is., señ-üiitas que

~ Yon í2ialci iS'ti gTacia. y
pequeriB, 'Casa.

^ ,
lum bc-yu, u. p

Dice .que Reva dieciséis ..años de ca-

marero, y la exper.encia le ha de-

mostrado que n-aida a'’au, que ciarocian

de todo, que rep-i-es;ntaban u'ua - car-

ga en la'cása en casis de eníen.ñedad,

y que -ahora, la Rodedad de SGCoi ’.oa
,

_
_

lo llena todo. Esta í'Ocied'ad es lo. más HuLtos. Espina é, mjas.

grande que han heho los camor'e®o.si Garz, de.Ccadon, de Mí

y pidiS un voto de fraeias para los que cía, ,
do ¡GpnziéJez

. y de,.S

han orga.n¿zado el romenaje. Fué mav señarlas .Luisa,
.

.Morc<

aplaudido.
‘ García, :-Mati]de y. I-ola

Lilis* Gárcía oipiieza . elogiando al niela- Fe,,, J.Qs&fma Lia

do'-ttir B'''ínabsü Ilistoi-ia la, vida-ds Mogeoco v. Victoria Xlm

ke* oamaxeros, (pe do nacía se p'l-eo Datas las BimP'rtía.?

' r'nrnsJvm hasfta ai® unos hoiribrt*- htie- tcvplaaa (tuo-ntaa lo-.? .íi

liai Diputación

Comisión provincialAyer se recauuaron wi ea ry.jnui'^.

miento por arbitrios extraordinarios,

pi'imero y segund.ü griU>o«,

pesetas; por canie.a, ü.l>S.i,19, y por vi-

nos, 5.490,70. Total, 011.14 pesetas.^

-4-03 ¡u'opiotarios do l;.v.s casas fe-

ria, 109; Santa AiUR 5, y San lletiiie-

jticgildü, 1, solicitiui liceaeia paia lOa 1

lizar .obras eu las misma».

.—Los dueños de la lluerhi de la Sa-

lud- y Amor de Dios, Jl, solkitan Ucen-

cia para instalar motores y calderas

en las mismas.

—La dueña de la casa Barón de.Sa-

bakóim. 4, solicita licencia do hobita-

p<;r téradoo de obras.

—En A Ayuntamiento sis reumó

la fldmisiíin de Obras Piíl.jUco-s, bajo

)a presidencia ded nh’akle accid<m.tal.

¿eflor Garría de la Villa (don Enri-

que), aprobiiTKlo Heonems paja eje-

cutar obra» en cas-as do particulares.

ñaua la Geiiú-sión praviuciná, jj-neiádi-

lia ¡jjior «1
,

señíír Pérez Rico, unistien-

do los voeakíS seiTO'iies R'Odríg'uez Pé-

rez, Fkrindo, Bellóa Jiménez, Caña!

y Díaz Hidalgo. ,

Exa'xninadas lú® cúentois de fociidos

resjjectivas ai ejerekio dé 19iS y pri-

mer tri-mosbre d!3 1919 del Ayuntaímen-

to da Algámibas, y las de Saalúcar la

Mayor, y mTo. ele 19J1-1S22, se aC'Oi’dó
. . 1 _ ^ .».-s ,1 /,

De Hacienda

OuL'ñez, (loa José Luis IterniU, üon

Leandro Sequeirós, Compañía de' las

Minas de Azñafcóllar, don Crisíióbtii

Derinúdez, ' don - Santiago Montoto,

don Daniel Em’íquez, (fon Francisco

Fernández Villa-vicencio, don Enri-

que Bellido, Ayuntamiento de Sevilla,

dbn Aíanuel .
Duran, don J(0sé María

Gainero. don Pedro -Olmeclo, .don Ma-

nué! Ojeda y don Antonio Romero

García.

Dublín.—Han sido fusilados cinc©

soldados desertores del Ejército nació*

nal que se enconl.ríibíui combatiendo

en las lilas rebeldes y fueron api'isio*

nados p-or hm fuerzas aacionali.stos.

Noticias de Portugal

fllemania liquida con Portugal

(íoiiíécción todos tos piweptos re'gia-

meiitaíi'ios.

]ja' Cmnisión cntandáó Ig'ualinentc

dé un e.x'jmdientc que se sigue á ins-

tancia de don. Ex.TkiU'e. Sehrock,^ como

rapréBentaütc general en Espaira de

las -mino» -de Peña de H.ienx>, sofici-

Uantdo se deciuj'en-iílie utilidad pública

k>B terrenos iiocesarieis pa'Ja ej esta-

blociuiiiaiiío d» u¡n ernbaise^ en la-s

mcncioinretíitó ntinao, se íuxjivlé. .ailjate-

nerse die .reso.lver ea cnanto á la de-

ciiu’uición <110 ntoiidad públi'cn se rede-

re por no iiiteresai’ á esta proviiii..ia

eil pi'üiyocto de qiie se trata, y que se

(ievu'ríva ol eximcdante á quien corres-

ponda.
. . P

Asi-niisiiio &e dispuso dirigir 'un ofi-

cio tal.duciuio de ia Facultad do Modi-

c-ma do Matoid, interoaájuclioío remita

cd cUiSstionai-io q'uo lia do servir 'pttui’a

UiB opüsickiíaüs á la .júasa de jrtóiiico

ate.ctnrirtídüól'og'o tiel iloapitíd Cen-

ou'ino igualnieate cj-'i-ie manifieste

tas n-oiUíbK® ile I 0.3 señores que hayan

de fonuaa- el T-ribunrí.

Tambli-úi se ac.owjó que consta.se an

acta el agJ-adecimien.to dé la Corpo-

raíáóíi por el ospléadidK) doniuiíévo do

cinco mi! peseta, hecho por la seño-

ra -maiviuosa 'lie .Ral vatierra, c«a .uasti-

ao á la construcción del_ nuevo depó.si-

to de a.guas on el Hoapiíai CíMitral, y

que se le envíen las gracias más ex-

! pi'esivas á tan caritativa y idiiBtm.siuidii

Capitanía genera!

LETRAS DE LUTO
funerales y entierros

Lisboa. -Alc-monia envió ayer á
‘ortiigul las últimas pairtidins lie mer-

auicíns quu .PiM'tiug.al tenía dc:rec'l»0

. recitttr ootiw» conHomwmci» 'difl Ti"»-

adü (le VorsatUxs.

En su couí;ocu.cneia, la cuentn, da

'cparm.'iontMj ¡icinidllente wntre ambo#
laíses lia (HVOLhtao liquidaifa con «d

mvío de ujer.

Ir.formacióli
Ha tall'ocido en Sevilla el señor don

Salvador Feimandcz Alonso,^ coposo

uuti ÍU.Ü de duuíi 'Iiírcsa Ui©a iVi'Ui^z-

Esta tarde se vcnücó^ el triuisporte

y aebolio en el Cemeuterk) de San h ce-

nando, asistiendo al acto namero-sos

ainigos do la familia, á !» qae ix-npatiBa-

Uiós nuestro pósame.
)-<ri

Ayer tarde rcubió cristiana s(;>puitu-

xa en el Cementerio de .San Fci-mm.dp

ivi sciiorüt duiui' ilübití'do Vi"

ta.de l-a Tabla, viuda de i'azos. á cuyo

iopríio acudieron numerosas jicr-sonas.

La filiada gozaba do grandes si-mpa-

tías, á las que era acreedora P'OT sus

virtudes.
_ .

,

Recilia su familia, y particn! ai men-

te su hijo don Antonio Pazos, estimado

(imigo nuestro, la exprosióii do nuestro

tincero pésiune.
)-<>{

En la. capilla de San José .se colebró

¿stn mañana una misa sedemne poj- el

©terno descanso del alma do la seiioin

doña Roso Rosal Jomet, espoea que

fiié del acKJditado industrial don Uo-

Biingo Qiierató, con motiv(i> uel jniniei

aiii vorsai'io de su fallecimiento.

Asistieron ai acto la familia de la

finada y amigos.
Reitei'iimos al señor Queraltó y de-

znás familia nuestro pésame.

F.n la parroquia de Santiago .úpostoi

MXl i^aIa'u-íii./m avor mis.ns v una de «Re-

extranjGra
(Por telégrafo)

ITtussolini V los obreros

Eoma.—El Prasiden'ie del Consejo

italiano, señor Mussolmi, ba recibido

á los representantes de todas la.s cla-

ses obreras del puerto de Génova.

El señor Muasolini decharó á lo»

comislonai-los que el actual Gobierno

no piensa eu modo alguno en .segiur

una -política am-iobrera, aiirmundo.

por el contrar'io, que. ,
(gobernará para

toi.los dentro de lo que ccnsldera in-

tereses generales do Italia.

Lisboa.-—Continium circulimdo coi#

ta:utctn.j.;iíe rumuroíi sobre altcrac.i<Sá

del oi'd-n jmblico.

l.c'á ;¡•epu.hlican-G'3 culpan do esto#

ai-anojos y ru:mior»;.s á los mouáríjnicoia,

y éstos’ h.aecu igual cim los reimblic*.

nos.

El Gobierno, en previsión, tien#

ac-u'artoiuda» las fuerzas dhl l-.jeicit#

V la Marina, así coiim la Gu.avdia i©*

piubiicaiia.

i'cteincs de Po-lkía lum sido t»
doliRÚKis, y nuevamente se lian ordj#-

najo los cac-heos, LudiifiO on lúa caJJtal

céntricas.

Qjue v<*m ioirin.a (i(s iinp.-aiaar a.}:'-'

mas íF
socorro .al. -coferm-o y la

vls.it.a<e5 médico.

¡h momento emocionante

EJhctor Borna-beu signe su bin

¿is-jdice: Aquí, en este salón, la

miártbe negra que coiwiene - des

jar.ltieooaxl-aréis que el aAo aatoi..

huií mi choque entre dos comipañe-

rosPie aqoí »» -miran acaso i-easoro-

go^y e.so no debe exi-stár en una hiar-

in#Íad do hombres. R(X;.oixlaréis que

^aeresnltc) herido, y yo pido qüe caús

dsíEambíias, aquí presentes, se esti-

iva de nuevo y se abracen. (Estaña,

la OVaC'iótt. V -SC ÓVCn.! vi-

Exposicicn española

IJsboa-—Con extraordinaria brillaf*

tez y gran concu-rrencia <ie artistag

y elemc-ntos intelectuales se ha v«p|»

flcado la inaug-iiración do la Expoa^

c.ión de cuadros del pinitor ondajtlll

Vázquez Díaz.

1,0. Ptrenaa dedica al pratoar y á «b#

miad roa grándes elogios.
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POR TELEFONO
¿Una nueva guerra?

iQPíorf! de! Trotudo de MmM
Las iropas francesas próximas á invadir

el terníorio alemán, r.o ocüí

«,as tropas francesas han lle-

gado al límite de Essen

Bwlín. — lliüi llegudü á la fronte-

ra 49 íxcneii aor-duciendo tropas fraii-

cesag.

Para inañaiia está íinuiiciada la 11c-

¿c !¿4 trenos uiáa.

,§e calcula ipie cu las operdciaucs

ia^arveadráa unos üü.UÜÜ lnouilyj'cs.

|.as tropas francesas liuji avausywlo

lujftu los límites do los territorios

ocmwtdos, habiéndose U cimacio á ki®

Jipites d© Ksseoi, eu Mulhfiiin.

El Canciller alemán afirma es-

tar resuelto á responder con

la violencia

Berlín. — Uu periodista aiaci'icano

forrado obtouer vina eutrovist»

0<1P. ü canciller alemán-

' ^ periodista amciricaní)_ lo inten’o-

(fii jpb«e las medidas de violencia to-

iJiadaa poir Francia para conseguir el

pMo de las ro^.>Qjracionos,

(guiciller le contesté

;

¡stJiJítiuBos firutes y abaolutiuiteinto

resueltos á no pag’or si so nos impo-

ne» medidas de violoucia, «eím 1“^

que fueren éstas.

Oátlcó enérgica y severamente la

ce^dujéta política sopuld» por Frau-

c% m este asunto.

iijijM terminó sus manifestacwues

al periodista dicióadoila;

íoSi Francia llevara 4 la
^

prárttioa

lq| propósito* anunciedoB, invadien-

do dI territorio alemán no qc upado,

Alppfni» considerará roto el Ttafciv-

do de Venalles.

Si reúne en París la Comisión

Reparaciones

París. — E«tá mañoa» s® celebró

la anunciada reunión de la Comisión

dé l^paraoiones.

jfer ^ei votos, contra uno del de-

le|j|
dff

"|iiritánice»j la Comisión acordó

d^iíf^r de un modo oficial ol

pl®ífito por parte ¿e Atemania dp

'a.|(j|rte de} Tintado reforonte á la

satrega de carbón.

las tropa# aliadas en e! Rhur

Actualmente las fuersas aliadas do

ocupación en la cuencia del Bhur al-

cacmin el siguiente effsctiwíj

PráncMeB 60.000.

'TR**’

ímoricanos, 1.500-

movilización comienza

1^ Gobiernos de París y
Bruselas

fian tenido varias convereacinnes so-

bra los últimofl acjontecimicntos y
medidas que deben adoptarse en con-

í&ciicnoia* cOB lo® ebíbiuob-

lisnadiatamente después de estas

coqyérsaciones fia comoníiido la mo-

vilkacíón de las tropas que 1^ óe

mijpiapatax ©1 ooB.ting©Btü de Ia ocu-

ia labor de los ingenieros

civiles

f
flji marchado con diroccióu á Du

prí'í varios ingonioroa Iwlgas é

tpl'üS.

Los ingenieros civiles fríuicoses han

coiminicaclo al (iob'ai'no la saiio de

servicios técnicos do los cuales podi'áu

encargarse en seguida en la cuenca

del r.lmr.

la moviliza-Los aica;K2s d

ción

;

Han comenzado á ser destocados

úigenieroB en toda la r-uenca de

líbur. .

.. bfliB noticias que se tienen hasta

ahora son de que sólo se iva llegado

á una concentración en los puntos oa-

Icató'fioGS lio la luua eventual do tur

ciiíj^t.'quo coiulotiza en Essea y que,

taso UcccBa.rio, «« prolongaría hasta

i-huJium-,
, ,

" En Dusoli.lorfí ea csi>cru,d.o ol ga-

fí/ral liego utto con su Estado d-la-

v.-U*.

jd. i’üiucarc ha declarado, con mo'

tivQ do la i:iuvi!izaiiióa, que no serán
|

ilnmados á filas los reservistas.
¡

• Los periúdifüs afectos al Gobierno

difCü i>or su pUi'te que la ocupación

tieno carácter civil, y que cu este seu-

(idp el Ejército sólo será auxihaj' y

cjlicutor tic la ocupación.
_

f Ihira las futuras conliiigoiicias dis-

T'.ope Füch actualiuenkj de tuerzas

integradas por 300.00Ü hombres, que

en paso ncccaaTio cntraTiíco en acción

in mediatamente.

ba opinión pública E'ancesa está al

Lado de Su Gobierno.

notificando á Inglaterra

l,oi.divs. — En los círculos pohti-

cüj V diplomáticos se asegura que el

Gobierno inglés ha sido notificado por

la vía diploinática, jvor parto del Ga-

biiiete de l'arís, do sua proiiósitoa do

ocupación, caso de que Alemania

iiiíuitenoa su negativa respecto al

paoo de las reparaciones.

Ed bu couscouencia, se añade que

pava maftana iueves, Bonar-Law 1".

citado al Consejo de minist”-- para

dar ouont.v de su actuación en la Con-

ferencia da París y últimos acontoej-

ipisntcs dcsarjollmloo de paráctor in-

#pantw4í«a4.

Inglaterra procurará reanudar

la unidad de acción

París. ~ 'Se da por seguro que el

Giihinotc británico ha examinado ya

la si Limpión que creará el avance

fruncés.

ün experto v alto i'un ció ñafio de

tíuai d’Ursay ha declarado que In-

glatcria no pi-otestará de la resolu-

ción de P'rancia, porque ésta tiene

un perfecto dereoho á estas resolu-

eioaos, según consta en los Tratados.

Añadía que no tenían fundamento

los nunores sobre supuestas actitu-

des iiig'lesas, y que el Gabinete in-

glés puocuraría reanudar la unidad

de acción.

Proclama del Presidente ale-

mán
Berlín. — E* Presidente de la Re-

pública, anticipándose á los aconteci-

mientos, ha dirigido una vibrante

proclama á los territorios que pare-

ce que van á ser ocupados por Fran-

cia. Protesta contra la pqlífíca segui-

da por ésta, que va dirigida contra

los intereses económicos de Alemania.

Afirma en dicha proclama que, no

obstante la buena voluntad de Ale-

mania, ésta se ve en la imj>osibilidad

de cumplir lo estipuladq en el Tra-

tado de Versalles.

EJ .documento termina con una pro-

testa enérgica de Alemania ante to-

das las naciones del mundo, y reco-

mienda á las regiones que van á ser

ocupadas firmeza y cordura.

La opinión en Berlín

Berlín. — Al ser conocida la firme

actitud de Francia de llegar á la

ocupación militar, en la opinión pú-

blica ha producido una expectación

enorme.
La excitación en todos ios sectores

es tremenda, no reooi’dándose otra

eirpo'rior.

Eí Gobieimo ha tenido varios Con-

sejos, ocupándose del gxave proble-

ma que le plantea la ocupación fran-

cesa, y aun cuando no se ha llegado

á acuerdos terminantes, parece deci-

dido que en el mipmento en que Fran-

cia lleve á la práctica sus amena-

zas, Alemania dirigirá una nota á

todas las naciones protestando de lo

que estima un atropello á su iategii-

dad tei-ritoi'ial y á sus derechois eco-

nómicos, estimando que E’rancia vo-

luntariiunerite„,pfnngre '2 'Tratado de

\;S!Wra3fgSS7''¿j'^á^''áe' Frán-

eia, el Gobierno alemán parece que

decidió en uu principio acudir á la

Sociedad de las jSíaciones. Después

parece que se desistió de esto, por

no inspirar á los alemanes mucha
Confianza este organismo.

Jiktriwficialmeute se ha hablado

de responder al acto de violencia por

parte de l''rancia con una huelga ge-

nprai.

Los telegramas de corresponsales

y Agencias, unidos á la impresión que

reflejan los propios periódicos alema-

nes hacen suponer que esta medida

no ’ae llevará á efecto, ponqué la cla-

se obrera, no parece muy dispuesta á
sumarse á la huelga.

La excitación contra Francia
_

es

enorme, y de efoctuai-se un plebisci-

to, la mayoría votaría la guerra cen-

t|'a In rmeión vecina.

manejos de los comunistas

franceses

¿Contrarios á ¡a ocupación?

París. ~ Son bastante sospechosos

y preocupan al Gobierno los manejos

y inauiobras que se vieuen ubser-

vando en los comunistas franceses,

que parecen resueltos á oponerse
_

á

las medidas adoptadas por Francia.

So habla de acuerdos entre oomu-

niatas franceses y alemanes, en vir-

tud do Ifls cuales los obreros alema-

nes adoptarán una actitud de resis-

tencia pasiva, quo croará á Francia

el problema de alimentarlos ó dejar-

los morir de hambre.

IjOs telegramas recibidos de París

señalan la jiresencia en Ilhenania de

varios significados comunistas fran

A los signatarios del Tratado

de yersaiies

Berlín. — Aunque nio oficialrnecte,

se sabe que el Gobierno alemán ha
dirigido una extensa nota á las na-

ciones signatarias del Tratado do

\'ersalles, protestando de loa propó-

sitos franceses y agregando que en

caso de que tales propósitos se con-

sumen, Alemania se verá en la impo-

sibilidad de cumplir .sus oampromi-

sos en lo que se refiere al pago de

las reparaciones.

Ei plazo para la ocupación

Maguncia.—Se asegura que' la ocu-

pación no será inmediata al plazo se-

ñalado por Francia.

Por los datos recogidos y otv'O's ex-

tremos que abarca la preparación do

las operaciones pi'eliininai'cs, se ase-

gura que hasta después de triinseu-

rridas doce horas no se podrá efec-

tuar la ocupación.

A Francia no faltará la colabo-

ración de Bélgica

Declaraciones del Presidente beiga

Bruselas. — El presidente del Con-

sejo de ministros belga, Tlreunis, ha

hecho ante la Cámara importantes

declaraciones sobre los últimos acon-

tecimientos internacionales.

Después de exponer detalladamen-

te la situación creada por la falta de

Alemania al cumplimiento de sus

compromisos en el pago de las repa.-

raciones de guerra, hizo una severa

crítica del plan patrocinado por In-

glaterra, afirmando á continuación

que el plan francés es bastante más
moderado.

Estimó que Francia no podía re-

nunciar á la ocupación militar,
,

por-

que ello equivaldría por su parle á

hacer una importantísima concesión á
Alemania, á la que ésta no tiene de-

reo-ho después de su actitud.

Afirmó que Francia está dispuesta

á que Alemania le haga efectivo lo

que en ella ea obligatorio.
" Para ello—agregó—'Francia cuenta

con la 'Colaboración italiana, y nos-

otros, que nio podemos dejarla sola

en estas circunstancias, también es-

taremos á su lado-

Lamentó después qiio Inglaterra,

la aliada en la Gran Guerra^ se ale-

je de sus antiguos amigos en las

preserutes circunstancias.

líuestra actitud de permanecer al

lado de Framvia—añ.odió—es firme.

Conforme á derecho, no hubiéra-
mos podido adoptar otra resolución.

Terminó afirmando que no se acu-

dirá á la fuerza nada m,á3 que en el

caso en que sea extremadamente pre-

ciso y después de agotados todos los

medios pacíficos y amistosos.

Preparativos militares de Bél-

gica

Bruselas. — Se han dado órdenes

de activar los preparativos militares,

para tener convenientemente dispues-

tos los equipos y destacamentos do
^

tropas belgas que han de tomar par- L,..
i
lYOr y Qtr}is.

.

las oDííJácíiiiipé J
..vié charla «la

, jr
mBisüenido, en aue nacía ni.na-

íHrie hará variaT la línea de condur-

Ei día político

ílo se ha pensado en nom-
brar sustituto á VíHanueva

Madrid 10,(2 í'-) — Los periodistas

fueron recibidos este mediodía en la

Presidencia por el marqués dé Al-

hucemas.

Este jes manifestó qp.® el Bey har

bía llegado sin novedad á Moraíalla.

Los periodistas les preguntaron por

el estado del señor yillanueva-

Contestó el Presid-ente que el Alto

Comisario había pasado la ñocha tran-

quila; pero que continuaba en el mis-

mo estado. '

,

Un repórter interrogó al señor Gar-

cía Prieto acerca de ios rumores que
circulan, aseg-urando que el Gobier-

no,, en vista de iu tardanza en repo-

nerse del señor Villanueva, piensa

nombrar á éste sustituto.

El Presidente desmintió rotundamen
te los rumores, aseg-urando que en

absoluto carecían de fundamento.
Ki él, ni ninguno da los ministros

que intervienen directamente en las

cuestiones de Marruecos, han pensado
en ello.

Confía el Gobierno en que pronto
|

mejore el señor Viilanu&va, y vxna

vea restablecido marchará -á posesio-

narse de Su cargo inme-diaíiamente,

comenzando segaMamente la labor

que tiene que desarrollar.

Fiaaln),ente, dijo el señor García

Pri&to, que en el Consejo de minis-

tros que se celebre el sábado, se es.

tudiará y resolverá la pone-neda sobre

subsistencias.

La camparla contra el Juego
Clausura de nuevos garitos

El duque de Almodóvar del V-aile

al recibir esta mediodía á los perio-

distas, les habló nueva.mente de su

campaña contra ei juego, re-lacionóín-

dolo con el suceso ocurrido en 1-ama-

drugaida piasada en el Centro Astu-
riano.

—Lo ocuiTÍdo—'dijo el ministro de

la Gobernación—lo tenía yo previsto,

así como otros extreonos más de la

campaña que se hace contra mi.

Esta será oompletameate invitil,-

poique estoy dispuesto -á mantener
mis propósitos á todo trance, llegando

hasta el fihal que yo piTopio me tengo

señalado.

Hoy han quedad'O clausuradas las

salas de recreos dal Omitro Litera-

rio, Centro AndaJuás, otro centro de

la calle Cruz, Centro Asturiano y
Ca,oa Asturiana.

En contra de las protestas de loa

elementos interesados, estey recibien-

do muchas felicitaciones por mi cam-

paña, incluso de muchas madk'és de
familia, las cuales ¡me aplauden y
me alientan para que continúo la lar

bor emprendida.

He reiterado órdenes á los gober-

nadoies—continuó diciendo—^para quo
no quede abierta ni una sala d'e juego.

En Barcelona, como en Madrid,
agregó, ae ira p.aulatmameute á la

extinción total uel jueso. Ayer se

Cg'-'^surarun eu Bai’oeloiia el oaJón del

Ha sido enviado á Morataüa
el decreto suprimiendo el alto

cargo militar de íílarruecos
Al recibir este mediodía á los pe-

riodistas- el señor Alcalá Zamora, les

manifestó que había enviado á Mq-

ratalla, para que lo firmase el Rey,
el decreto suprimiendo el cargo de

general-jefe del ejército de Africa.

En el mismo decreto se devuelven

á las Comandancias generales de Ceu-
ta y Meliila sus antig-uas jurisdiccio-

nes en materia de Justicia militar,

E! ministro del Trabaja
El ministro del Trabajo, señor Cha-

paprieta, se ocupa actualmente en la

ultimación de la reforma del vigente

reglamento de la Junta de Emigración.

_ . — ...

ff Pj’e.ñdórSe éeíífa ha ‘décíá^arto I

que dará cuenta á la .
Cámara de I

cuantas decisiomes se tomen relacio-
|

nadas oon este asunto.
_

í

Ha agregado á su cleclaración que

no serán llamados los reservistas, y
qdh para las oper.adone.s que van^ á

realizarse son suficientes las contin-

g-nntes que actualmente hay en filas,

' Desde el sábado están preparadas

Ií',s tropas balg-aa que han de ocupar

Rhenania.

La colaboración italiana

París. — E'n los centros oficiales se

tienen noticias muy optimistas res-

pecto á la actitud de Italia con rela-

ción á la C'cmducta' de Francia-

Es segarro que ésta contará con la

colalxa’áción italiana en él plan de

conducta trazado, caso de^ que Ale-

inania -¡versista en su negativa de pa^

go de las reparaciones de guerra.

Se reúne el Consejo francés

París. — Pre.sidÍ<Ío por lü. Mille-

rand- se ©J- Oonsejo cíe minis-

tros.
j

M. Poincaré, jefe de! Gobierno,
j

hizo un extenso discurso exponiendo

minuciosamente la situación creada

actualmente á Francia.

So tomarcm acuerdos relacionados

con el problema, que se mantiejien

en la más absoluta reserva.

Los desiacarneiitos belgas

Bruselas.—Lo-s dostac-amontos belgas

disDuestos pai'a la invasión de la re-

gión ,
del Rhur serán mandados por el

gencr^i

El Cobierno alemán

Berlín. — El Gobiern.0 continúa de.

libertado desde ayer y estudia las

COBOS, cntj-e ellos el propio diputado
: jj^edidas que pondrá en práctica en

Ochlm. el cual está celebrando dete-
j

. -

nida-s v largas coníerenoias con ca-

i

i-acteMzados comunistas alemanes y
-

!

ruaos.
,

. i

Loa perindieos ofleioso-a, que- cheen
j

i-c-preseatar el criterio del Gobierno, '

afirman que éste saldrá al paso de

los' manejos comunistas, estando dis-

puesto á aplicar coa todo rigor los

medios que le conceden las leyes de

la Bepública. costiuando estos mane-

jos como crímincs'*ile lesa patna-

No .obrtante estas informaoioñes de

los periódicos, continúa reunido^ en

'Besion ¡icrmanento ol lltrni-ado Gonii-

bé do aoción contra el imivcrialismo,

que lo integran la mayoría de los

elcrrícntos corounistaB y la Confade-

rac-ión del Trabajo,

De estas reuniones parece que han

salido ya acuerdos firmes para_ opo-

ne ¡«se á la ocupación del teirlborio

alemán.

¿Intervención ingles^?

París. — Eh diversos círculos «e

ha afirmado, sin que se haya podido

ronfirmar la e-orteza del rumor, que

lugJateiTa ocmvei'sa en los actuaJea

momentos con Alomama, para evitar

que se llegue á téimiiios uue impi-

dipi una solución satisfactoria del ao-

tuid oqpiicto.

caso de ser ocupado Essen.

La csixui -icíón de los trenes

Berlín. — La circulación de los tre-

nes no ha sufrido hasta ahora tras-

torno alguno.

tina de las primeras medidas to-

madas la ha adoptado u» comandan-

te, el cual ha dado órdenes pai'a in-„

eautarse de automóviles y cam-ioaos.

1 suceso iei

ano
Diligencias iuáidaies

ro

Istür

Madrid 10 _{4
.t.)—El Juzgado ha co-

menzEíto á intorvenir en el au{x}®o

dva.saa'XXúlaKl'O anoche en ei üentro Ás-

tnaáan'O.

Lob detamilos s'on tees.

E! estudiante Manuel Oria ha ded-a-

radio que el apto realizado por él te-

nía earnt» ftnalidtad! >la de cobrar üá cam-

tmitiata «ie dádlia sajui cm reonsicis, Ju-

lián Guitiéorez, 70.(XK) piesetas quie, le

adoexiaba á au padre.

Auniqíue loa emipieados del ccmbnaitáB-

ta diad.aírtaTOíi que ios a^sai-tantes se

lJtev,a(iion -SO. 000 paaetan oa metálico

(juB hohía en Iq eaj'a, ¡o ea qnie

¡qadi^ se les hq. qgijCiónteado enmmai

taque tiene trazada en la cuestión

dd juego.

En Fomenio
El señor Gasset dió cuenta 4 loa

periodistas de la reuñióii que tuvie-

ron anoche los eltsmentos designados

para emitir iníorme sobre las subsis-

tencias. ,

ge trató de la cuestión cerealista y
de la política de abastos, conjunta-

mente.

Los reunidos quedaroni coinfoTines

m las líneas gena-ales del decreto

que se re-dactará y que se someterá

al est'Q'dio d©l Cornejo de ministros

que ha de reunirse el sábado.

Después habló de la campaña em-
prendida para llega' á la extinción

de la langosta.

Este p'roblema le tontinúa -preocu-

pando jiO'Uid'ameute y persiste en sus

propósitos de roturaciíin de tierras y
sanciones á los propetarios negli-

pentea. •

Para terminar la írÉerínidad en

( Marrueces

Decretos que" firma, á el Re^’ en Mo-
ratalia

El Gobierno parece raueito á ter-

minar con la interinidad en. Marrue-
cos, con respecto al ejerácio d¡e ia

jurisdicción d© la justicia militar,

como consocueneia propia de la su-

presión del cargo de geneiql en jefe,

porque el- general interinamente en-

cargado 'del despabilo no tone íacul-

taíte en orden á resoluciones.

En breve se enviará á Moratalla
para que lo firme el Rey, m decreto

suprimiendo en Marruecos #1 cargo

de gaaeral -en jefe, ya aprobado en

Oónsejo d'C ministros, y eiaminado

por les señores Alcalá Zamora y Alba-

Con eUo, las funciones projias del

cargo suprimido serán atritwiilas á
las Comandancias generales 4e Ceuta

y Meliila.

Al mismo tiempo se eíectiurá eíl

oportuno deslinde.

subsecretario de Justicia

hace nuevas manifestacones

sobre, el famoso decrab

Los periodistas f-aeron re&ibiíos en
el ministerio de Gracia y Justicia, por
el subsecretario, en ausencia dd con-

de do Ilomanones..

Insistió en las manifestaciones he-

chas ayer por el conde de Romno-
nes acerca de -que ©1 decreto relacio-

nado con la defensa de nuestro teso-

ro artístico 'ha sido conservado en

toda su esencia.

Sólo se han variado algunas pala-

bras, para suavizar algunos «mop-
tcis del preámbulo.

Agregó que la disposición era cab-

górica y terminante, como pued« w-

10 la legislación más i^adioai -de ouíl-

quicr parte,

Estimó absurdo qu» se fhid.nra du

su eficacia, pues el/Estado tiene di-

racho '¿8 ta-Utes y ds retracto.

Para las familias de los solda-

dos desaparecidos
Madrid 10 (4 t.)^

Eh Guerra facilitaron una nota o.fi-

ciosa, en la' que se hace const'ir que

las familias de los soldados desapare-

cidos en ia catástrofe del mes de Ju-

lio de 1921, en Africa, necesitan pa-

ra recibir socorros ó psnsioi'iies, cuan-

do se trate del padi'e, informe que

acredite su pobi'eza.

Resjiecto á los antlcápos que pue-

den dai’ los Cuerpos necesitan los in-

teresados demostrar que lo han soli-

citado del Consejo Supremo de Gue-

rra.

6 .21 c3 solicitodes de socorros

Se han presentado 6-218 instancias

solicitanda socorros del donativo en-

viado por la colonia española de la

Habana, para las familias de los des-

aparecidos en Africa y víctimas de

la campaña.
Después da hábor informado la sec-

ción correspondiente, se ha solicitado

tambiéu informe ai Consejo Supremo
de Guerra, para tener la máxima ga-

rantía de acierto y equidad en el re-

parto.;

Noesiros aviadores bombar- í

deán varios zocos e'nemigos
Meliila. —Grupos ligeros de nuesteai

estni.adriliias dle aviación boim.bartdea.-

roai ei aoco el Hach dfe Teínsamain.

Sobiie un uutirido grupo eaeooiigo

arrojafficsn más de veáate 'bo-mhas cLe

tiálita, disoJvión.d'Qil'O.

Los aviadores lúderoia fuego d«
aflaatnadlaidioiras coatra los que teiíain.

Deapíaés bomlmudoaron 'Oteo zocs)

paco oonicairrido de la caMla áe> iBenl-

UHxeqh..

Nuestros aviadores no han observa-

do oonciein.tra'cioaes oaemigaa en Me-

taliza..

Llegada de tres aparatos
Proaedonte de Tetiiián han llegado

tres 'apiaratos de aviación.

UoiO -de ellos C'Cwi'ckucía, oomo váaje-

ro, aJ ooim:aBd,ante señor Kindelán.

Bombardeo contra ei cañón
enemigo

Nuestros aviadores bo-mbardearou
efiicasaiente ©l,,t,Qoii4iazamientO;iliel ca-

ñón rebeldo colocado frente á nues-

tras avanzaidas on Tizzi-Assa.

Como el campo se encuentra total-

mente Cubierto de nieve, ello impide

que puedan verse las nuevas fortifi-

oajciones construid'as por 1‘os rebeldes.

Nuestros aviadores sólo pudieron

observar uu parapeto do piedra, cons-

truido frente á una cueva-

Madrid 10 (5 t.)

Francos. • • . 43.75
Ultras. .... 29:.7I

Délares . . « .

Sobre ,el asesinato del

Sr. Dato
Carta de ios detenidos

Majdtt'id 10 (6-30 L) — Los deteni-

dos con motivo íded atentado de que

fué víctima el Presidiante deJ Conse-

jo de ministros, se.ñor Dato, lian di-

rigido ana caJ'ta á los periódicos, pro-

testando dle que á pesar del tiempo

que llevan encarcelados, quo va para

dos años, ño se haya visto la ca'Usa-

Piden á sus respectivos defensores
J

que se ocupen del asunto, al obj&to_ de

que cuanto antas se celebre la vista

de la causa.

Creen los firmantes de la cartia que
se trata de un enorme íriojcaiso ide la

Policía, que está esperando lo que
hasta ahora no ha sucedido, y á ello

obedece el que haya qn.iedado comple-

tamente empantanado cuanto se rela-

ciona con la celebración d© la vista de

la causa.

DE BARCELONA
Contra Cambó

Barcelona 10 (G t-)--'«La Puihlicidadi>,

órgano del grupo de Acción. Catalana,

comentanido el último discurso del se-

ñor Gambó lo combate duramente, lla-

mándole desleal y frac.asado.

Afirma que Cambó es el eterno con-

tradictor y pesimista, y que con cada

nuevo discurso suyo ocurre igual que
con los testamentos, qne anula los an-

teriores.

Termina diciendo que los Digueros

fueron siempre del brazo del fracaso;

pero que en estos últimos años los fra-

casos han sido múltiples y seguidos.

Sobre la cuestión da! juego.—Una
protesta

Aoam'P'añade del 'presidente de la

Cámara de Comercio, esituvo esta

mañíima en el Gobienno civil el cúnsu.l

de Hoüaaida, para protestar ante el

gobamador civil, señ'or Raventós, dtel

a'buso que se viene Cjoraetiendo en el

c.ifé íte'rílla, enclavada en ©1 Parale-

lo, relaaionado oon la eecanidal'Oea

ourestión del juego.

E'i memci-Oina'dio cónsul denuncié al

.señor Raventón que un joven depen-

dácrnte su'yo. que siempre ñié honra-

do y observó rhtacíhn.}>l& oon dTi'ct-a, ha-

bía perdido en ol rete'r'id'o café, al cnial

con-cniinisri mujeres fie rida eilegtre,

ijtrecida suttki, cpie en dieterTOánaidos
-lí.v-, '-'•i.baí'te ni

El cónsul ro^ó aJ gobewmtor'

continuara su plausible campaña con«
tra la inmoa'alidnd que ropresontá •!

jueo-o.

El señor Raventós, indignado aBt4
lo escandaloso do la Renuncia, orde-
nó inmédio.tamonfe Ja clausura dcl ci-

tado centro, proponiénidoso hacer lo

pí’opio con otros análogos,
El señor Raventós manifestó al d*"

nunciante que estaba verdaderaoient*
resuelto á cortar de una vez y par*
siempre que se siga jugando en Bajp.
celona.

La Opinión pública aplaude con ea->

tusia-smo esta actitud del gobernador.

Fabricantes de embutidos “fui"

Se ha visto en la Audiencia la cau-
sa seguida contra dos desuprensivoi
industriaJes que se dedicaban á ,e,S*

pender y fabricar embutidos de cai^
ne de caballo-

EJ Tribunal, de- acuerdo con la po^
tición fiscal, condenó á ambos ¡u’Oce-

sados á la pg;na ele ocho meses da
prisión correccional.,

Ei gobernador en la Diputación

El goberniador civil, señor Raventós,
estuvo esta mañana en la Riputocióu
provincial, hiiciendo la visita oficial.

Fué recibido por ol presidente de
aquella Coi'poración, el cual presento
a! golxjrnador á todo-'s los diputados,
cambiándose con tal motivo las acos-
tumbradas salutaciones y bienvenida.

El señor Raventós recorrió deteni-
díirnente las distintas dependencias d0
la Corporación provincial, saüondo
muy .satisfecho de su visita á la misma.

Manifiesto obrero

Hoy se ha repartido prafusamento
un Manifiesto dirigido' á los otxrei-oi

que se encuentran sin trabajo.

Se consigna en el re.feridu escrito
que éstos deben hacer valer su dere-
cho, al 'ob.¡eto de que tanto los patro-
nos como las autoriciades le.3 den las

debida.s facilidades, que tiendan á re-

solverla precaria situación por que ac-

tualmente atraviesan.
Terroteíi el manifiesto rccomenda»-

do á los mencionados obreros sin trq,-

bajo que asistan á las 'diferentes ac-

tos que en pró de las clases necesita-

das so han diS celebrar en plazo breve.

Paríamentario que se dedica á tenOJ

En los círauilos politices está siendo

objeto dle guandos oomentarioe Iq no
tícía que ha cireulado relativa á qu*
un aea'udalado propietario, que ao-

tualiaeate ejerce un cargo parlamen-
tario, se páeasa dod'iicai' á tenor, á «1-

yo .efecto dehutará moiy era breve en
el teatro laceo.

El referido persomaje está resuelt»*

mente dlecidiido á renunciar á su ajet»,

ei eüo fuera incompatible, pora dedi-

carse 'd teatro.

Una conferencia de TTIarceliino Do-
mingo

Mañana jueves dará uina conferao-

Cia era Valencia el ex diputadlo jkw

Tortosa^ Marcelino D'omingo, -sobre

«Fundame'nbo jurídico y oconómiíoo <i®l

Plrotectorad-o era Marruecoaa.

Dicha corafereucia ha despertadlo

extraordinario interés, por creerse

que el ox diputado por Tortora pro-

nunciará usi discurso era ifiJ que acusa-

rá cora to'da emergía á los culpahles de
Ij^s pasados desa-stras,^^_

^

De Madrid
Funerales par el obispo de Slón
En la iglesia da Santa Isr.bel so haa

c.ol-ebra)d!0 ' solemnes tuJierales en sfOr

fragio del alma del o-bispo d'e Sión.

Presidió ei i-nfainfce don Feman-
do, m represeatad<3a de la ñimáJi»-

reoil.

Asisitler'Ora los ministi'os de la Gue-
rra y Marina, el alto .personal palatdr

no, ComisioiMes m-iHtaires, clero y noi-

meroaos poJítiruB.

OfiiCii'ó el Nuncio do Su Santid'Sd,

Entierro del teniente 6iráldez

Esta m-añnraa .se ha celebrado el ac-

to de dar s-epiuJtuira al c'aitláver dei

desgraciado teniente aviador Giráldtííi^

la otra víctima dol trágico accidímta

de aviación ocurrido el p.asiido luimo

en Cnuatro Vieratofl.

El féríitro fué sacaxlo -á hombiros dt
coaupaileros <lel finado, é iba envuel-

to en U'iiia bandera nim'l’oaí'J-

Deiiícar-on cororaas á la memoria dei

finado sus compañeros de aviación y
fanúMa.

L-os ip!0!i-te,roa del Aei'o-CJub rodear

han la carroza.

Driesidíara. el dimlo el capitón geaM-

rajl, el g-.Qberaaid)or militar, ol general

Rodríguiez Mourelo, «n iríep.res6ratajcióa

del Rey, el general CMiitóra, en nombPB
del ministro; el padre ilfil finado, ^
coronel Sorlarao y el jete de los servi-

cias de aviación.

Era la dormitiva fúnebre figuraban

mjuchos jefes y o-ficialos del Ejército

y profeso.res y alumno-s do Cuatró

Vientos.

La “Gacela"

Eli diario oficial pub'-ica hoy urai

disposición dictando Instroccionas téo

nicas -y sanitó-rias para los pequeñ'O»

Mumici pilos.

I'dean regla-s para ol cstamjpiiLado d?
los valiores ¡aMsibro-hú.ugaros.

Tam-bién publica el .dc-orcto de Gra-
,

oía y JfUisticla relativo á la ©nragenaH

cióra y validez do las obras Oirtísticas 4

históricas quie posean la.s iglesi'-ss, am
tedírniíe© y otros odific.i'QS ó Inistitucic^

aes religiosas.

medidas contra el juego

Se dice que el capitán general At

esta región iha tomado medidas parf

secundar la campaña del duque d4

Almodóvar contra e! j_uego._

Como -primera providencia se aw»»

gura que prohibirá los recreos en uf

Centro del Ejército y la Amiadm

'i
O to

CURACIÓN r.ápida, cierta y ahí p'-bgto

^<1 lo» Fluloa eníiguos ó recientaft,

gu-prime Sándalo y Oopáiba que írtig^

(.1 astómasro v se closaabren poí‘ su olpl».



liü»

auiMi'ue lüctí que imo tieue motivos pa-

ra aaegurai-lo».

Ttuiibiéu uBtiiiu.1 ed gobei-iiadoi- civil

qu© fel distrito de Estopa quodará re-

servado á UH gurciprioUsta. El Hoxubre

Feruáadez Jiraé-

Gobierno civil
El It'eves 11, á la» nueve y media,

de la gran compañía hispano-ameri-^ “ cana de operetas

El grave problema de los sincasa

Munifeató el g'ol)6ruador civil á lo#

periadiataa que la AlcaUHa. seg'úü

la comunicaba, había ordenado con

fco.da urgencia al
_

iugimicro uiumci-

pal diese cúmpJiinirato á la propues-

ta; de la Inspección Provincial de Sa-

pidad respecto tlel smioainicnto de

Campo de los Mártiros d« loa cho-

Kos allí enclavadas.
,

Espera el gobernador que también

se procederá con ru-pidez en el tU'ie-

nlo del camino que conduce hasta

las chozíis, así como en b que res-

pecta al abastecimienlo de_ agua y

luz> acerca de lo cual todavía iio^han

contesdido las Empi-íísas d t'ampañíaS-

Airreo-ó el señor Eernári(lüi5 Jnné-

La redacción de “La monarquía'En ei Casino ¡Tliliíar

no lo conoce el señor

uejí.

Nosotros vamos á lanzarlo con algu-

na probabilidad de aciei'to: Don Mar-

celo Pascual Palomo, sobrino del se-

nador vitalicio don L,ms Pabinio, y je-

fe en la actualidad del personal del

ministerio de Instrucción pública.

La firma del señor Pascual Palomo
no es desconocida de los lectores de

EL LIBEHAI^ en los trabajos dfe cola-

boración.

{¿.Tiene usted noticias do esta candi-

datura, señor gobei-nador?)

El señor Fernández, Jiménez habla de

política con los repórteres sin llegar

Jamás á hacer afirmación alguna por

su Cuenta.
<(T’.a decoración electaral--dice—va-

ría en veinticuatro horas; ya lo saben
ustedes, .ásí es que las circunstancias

serán las que manden en definitiva.

»

(Jn ílnal de manifestaciones muy po-
lítico, á la traciieiona]

CoftfetíeUGia deí

ñop Casteióü
con la aplaudida opereta en tres actos

Anoche dió su anunciada conferen-

cia en dicho Casino el_ distínguido

catedrático señor Castejóa, sobre m
tema «El amor y el delitos-

Presidió el acto el infante don Car

los, acompañado del gobernador ci-

vil y del presidente del Círculo.
^

^

Este, al comenzar el acto, usó ue

la palabra ensalzando las dotes inte-

lectuales que adornam' al señor Cas-

tejón.

El esdanecido conferenciante co-

menzó diciendo que oo® su habajo

pretendía descifrar el nudo que enla-

za dos j^oblemas eternos ;
©1 amor que

crea y el mal que destruye.

El amor--agreg()—
,
alma del mun-

dio, como dijo Tasso, se enlaza al de-

lito á ti'avós de la muerte, poique

como también Quevedo afiimó, es

más fuerte que ésta.

El vago anhelo de los amantes de

perjaetuar los momentos dfe dicba,

muerte. Así EtoS.

Primorosa preseatación y ojccución de esta compañía*

única en su género.

Poíitica local
En la tarda de ayer se reunió

_

Ift

Comisión organizadora del Pa.rtido

Social Populai-j acordaJido comenaaf

el estudio de diversa-s cuestiotM» par»

ofrecer al partidlo, cuando se constdtif

ya, otras tantas pon.enda.s.

Bichos trabajos refiérense á las va-

rias seeciori.es en que posiblemeíat»

se diversificará la actuación deil PaJ'*

tido, á Saber;

Electoral.

Proipaffa.nda.
^ . 1 • • 1

El Sindicato de trabajadores del ra-

mo de alimentación de Sevilla, sesión

de cocineros, nos envía un esci’ito en

el que se dirigen á la opinión en gene-

ral, marñíestando que la paturonal de

hoteleros les ha declarado el «iocau»,

lanzando al paro, sin previo aviso, al

personal de cocina.

Afinnan que los cocineros no están en

huelga, sino que han sido despedidas,

y que habiendo acordado, presentarse

al tro-bajo nuevamente, fueron reclm-

zados.
’—) í. (—

La sección de albañiles del Sindica-

to de trabajadores d'el ramo 'ñe cons-

trucción ha publicado una convocato-

ria citándolos á una reunión e-sta no-

che, á las ocho, en el Centro de los me-

talúrgicos, calle Barón de Sabasona, 3,

pa.ra, tratar de la siguiente orden del

día;

Lectura del acta, reírendar los

acuerdos del Sindicato, proposiciones

cifra causará asombro.

Huelga forzosa de cocineros

Gestiones de ¡os patronos 7 actitud

deíí gobernador

Informó el pnbcruailor á los reipór-

terea do .que s© 'bi» acentuado jas

diferencias entre ceyeinefos y londis-

to.3.
.

En este asunto me importa luictr

constar—dijo el gobernador—que no

be recibido liiás iul'oimu.cione.s que jas

ciel Comisarlo d© Policía, derivad-,!»

de las reüniones de los obreros, y

(Jue éstos no han acudido a! <.iobier-

no civil eii dénianda alguna.

Los dueños de hoteles no habían

visto tampoco al gobernador liuatu

anoche por primera vez, y en esui

entrevista -Be limitó el gobernador á

aconsejarles que se pusieran al habla

con el inspector del Trabajo, señor

Ollero.

El señor Eei'n.ández Jiméiiez elijo

que está dispuesto en ésto corno en

lodos los a-suid.os de análogo c;uac-

ter, á. cumpli»’ «cb dclier;'.3 con eiitera

imparcialidad. lesolvii.'U'Jo, pero no

dialogando.
Concrei.amlo on cuanto al convicto,

110.3 dijo, .que los cocineros de un !iO-

tel iniciaron la liiK'lsi'u pura ir e.x-

leñdiéndola. íflcalonuuamcuto por bis

(demás casas, y ul l.ntl•r:^l se los Pa-

tí'onos, se reunieron, acordando pro-

ceder ,á un de.-qndü gcucral.

Ext esttí 50 cnciii’ntxa con-

flicto.

Los servicios están ji-arautidos se-

gún aíirmiición de los patronos
;

pero

©1 gobernitdor, .por su l'arU-, ha. adop-

tado las prwauiciones do vigilancia

necesaxiaB para «vitar siorpre.sa».

usanza eapa-

fiüla.

Noticias de! Correo

Una heroína

En Moi'ón Jo la Frontea’a, Rosario

Torres Reyes, de cuarenta y siete

altos, casada, saldó unas diferencias

con su convecina Araceli Vargas Ro-
mero, dejándolo señales do una-s tena-

zas de hierro en e! iiarietal izquierdo

y en varias partes del cuerpo.

Convo- esta manera de liquidar cuen-

tas no e-s do corrionto uso, Rosario fué

dcíitmida, ingresada en la Cárcel y
puesta á disposición del juez-

Reyería y le,sioiies

En la dehesa del Huerto, del témiino

d;0 Conpe, ha detenido la Guardia ci-

vil á Rafael Sáncliez del Vahe, natu-

ral do Arriate (Málaga), que lesicwió

gravemente, á .palos, á Manuel Beranú-

.Secretariado provincial-

Be estudios político-social es (Círcw

io de estudios).

Juventud del iiartid:a

Los reunidos cambiaron imitresione*

acerca del proyectado mitin, acordara*

do someter la designación de la f«-

cha en que h<a de celebrar»© á las

sibilidades y quehaceres de lo» seño*

re,s Pradera y Ossorio Giallardio.^

cuyo concurso no quieren prescindir

lo.s organizaidores.

Estos, finalmente, conocieron oi

las adhesiones recibidlas-

peipetn

hace invocar’ la . ..

Tanatos y el Orco aparecen eniazi-dos.

Estudiando la trayectoria del amor

al delito y del delito al ainor,_ dijo

que siendo el amor el sacrificio, el

delito de 'amor es el suicidio que en

I09 dra-mas pasionales evoliicíoaa. se-

gún Sighele, del suicidio doble (arro-

jándose de alturas, bebiendo vene-

no, etc), a.1 hoiniciclio dé un amante

por el otro y suicidio 'inmediato del

homicida; y al (homicidio sólo cuando

el matador no tiene energía suficien-

te para darse la muerte.

Quizá se deba—continuó diciendó

—

el delito de amor aJ neurosismo, al

gusto ele la sangre de que habla Ginf*

íri'da; pero nunca ai amor mismio.

En este sentido los crímenea pa-

sionales, el amor que mata, no son

verdadero amor, sino un disfiajt con

que se encubren criminales vulgoi'es

para disculpar sus delitos.

El delito, que es c! egoísmo, á ve-

ces es amado por los almas perver-

sas. Así como las grandes .olAas fue-

ron inspiradas por un ae.endrado

amor (Bante y Beatriz, Laura y ,
Pe-

trarca, Abelardo ^ Ebisa, Miguel

Angel y Vittoria OÓlonna), así los de

litos hórenclo» han sido instfiradns por

una pasión abrasadora (Mesallna,

Cleopatra. L-acreoia Borgia, marque-

sa de Brinvilliers, condesa Ta-r-

nowsky)

.

Por último estudió el factor su-

gestión, que llega al máximo cuindo

es in,spira.clo por una mujer.

Bijo que el amor del deUo se ma-

nifiesta por la Bug’estión que un sexo

©jeree sobre el otro. Y no siendo po-

sible descifrar e! enigma—agreífó

—

demonios incubos y ‘suéiiTios nt's'a-’

tisfa.ee, hay que desistir de li gim-

presa, ©xclamandio con el .iovia Ar-

cipreste de Hita;

¡Oh comzó'n quejoso oosa desasrui-

(sa-da.!

¿por qué matas ©1 cueri>o ^lo tienes

(tu morada?

Al tentiinar el señoi Castejón »u

admirable' conferencia fué muy feli-

citado por el infante don Garios y
por los concurrentes. Entre ésto ha-

bía muchas dam.0(S.

La BiréctiTa regaló al señor Caste-

jón una bella placa de ifiata conme-

morativa deJ acto-

a la medida, de elegante

corte.

Grandes colecciones en

géneros negros y colores

de teda garantía

0®Donísell, 34
Se liquidan todas las exis-

tencias de calzadlo para ca-

balleros, señoras y niños»

procedentes del “ BAZAR
AMERICANO “ de la calle

lia marchado á Inglatori’a nuestro

estimado amigo don Joaquín Rodríguez

Garay, subdirector de la Compañía
Abastecedora de Aguas.

Habiéndose celebrado en Cádiz loa

partidos anunciados por el Nacional

Fo.3-tba.ll Club, de dicha capital, co® ©I

Racing Club, do San Feniíuido, con

p.eririiso dado po.r la Federación regio-

nal Sur, en las fechas 17 y '2i del pasa-

do, venció el primero en ambos parti-

do.s, admirándose la buena organiza-

ción que coarpone dicho equipo, el cuál

es de esperar sea el equipo, superior

nuestro querido amigo el ingeaiere

don Juan Ql'ivert, acompañado de su

bella y distinguida oisposo.

Oentro de abastc-ciinienío

para c o cli e s concertados,

:nii orizado por ei exceientí-

Con uü‘a inag“OÍfiva ^satxtwcfca se (^ifr

bró anoche el beneficio <íel priHiOT

a.ctor Biego Valero, q\i© al frente d®

.sus huestes ha hecho una briUarate

campañ-a en ©1 teatro de la caiWI

Amor de Bio.s.

I

Eif,,cuantas obras íueron_ araoch»-^

presentadas puso de mahifiesto el h«*

neficia-do ©Emérito indudable ^ »«

trabajo artfotico on di'versas moctaii*

Fué apla.ud:idíaimo y recibió nume-

rosas felicitaciones; 4 la® qu® unim-ofl

la, nueistra extensiva -á his

1 (entes figuras d’el conjunto, de las

que ©n repetidas ocasiones nos ho*

mos o&upado con eloirio en estas co-

En Enero y á .cuerpo I

Hasta nosotros llega, dolorosa, la

queja d© que hay veinticinco ó trein-

ta o-uardias del ‘Municipio que care-

cen*^de capotea , de abrig'O-
¡
Pobrys

caitas.:

•enda de abrigo

la tela Ja tiene

El gohernndor prometió á los pe-

riodistas hicililarle.s íniuEma um'. ni-

foriníi.ción' res;.';;clo >¡ l',\ m- ce,si (bul díd

ajaai'ahimh'nto Jel fian un Sevilb, en

tfÍ-B«nufiSt'0 de dne .-P©''
¿ostiones

primera baja en ©! precio, conm fnn-

daAamente ro ©.«.pcTu-
. , ; .

liítiGa

Una canción de Antonio

Puedes Uevar las rosas que teajiste.

No las quiero;

no me digas

que has de ser perpetuamente

el motivo más ardiente,

el único motivo
d-3 mis cantigas.

^

¡Engañémosno, bien mío!

.i\.!iora que ya conozco

todo el sabor de tus besos,

te quiero menos, y siento

la fiebre de otros deseos

que no puedes entender.

Mas juro que he de re-cordarte

y tanto... cuánto pueda ser.

(Traducido del portugués por Adna-

no del Valle.)

Tiritando nos cuentan sus

Han reclamado la pr

y les contestan que
el sastre.

Van tiritando también & ver

tre, y éste les dice que es cierto que

la tela está en su i>od.ei‘, pero que

no confecciona las prendas hasta

qu® no se lo orden-sn.

Y mientras tanto, el frío aumenta y
los giiar:dia.s tiritan.

¿Quién tiene que ordenar la confec-

ción de esas prendas? Seguramente

alguien lifue sale á la calle muy abri-

gadito.

Anoche hemos visto á un guardia

munic'ip-al á cuerpo gentil. Ya hemos

leído en los pactes de la Comandancia
que en una .noche se han retirado d-os

guardias enfermos de frío. Ignora-

mos si eso-3 gpi ardías hacían á cuer-

po el servicio. Sea eomo; sea, hay que

surtir de capotes ,á todos los munici-

pales, antes que nos encor;t.rem.os

una madrugada á un infeliz de los

que carecen de él con la sonrisa que
pone el frió en la cara de los que
escoge para v'ctimas.

' Recuerde la autoridad la obra de

misericordia vestir al desnudo y or-

dene la confección de los capotes que
faltan, que un sereno á cuei-po en
el mes de Enero -no está sereno

;
|)e-

ro puede mandarlo al oteo mundo el

sereno... el sereno do la aimósfera.

j^isUas

Tnidadó su consulta de calle Gama-
zo a JUAN RABADAN, 22 (antes üal-

dererosb i'laza San Lorenzo

Hemos recibido un atento besalaan-a-

no de nuestro distinguido aiiit¡.g’o el

nuevo i-ector de esta Univoi’sidad Lite-

raria, ofreciéndosenos en su cargo.

Muy agrade,cidoB á las cariñosas fre-

•ses que nos prodiga, y sepa el señor
Candau que m-is tiene á su disposición

para todo cu .auto pueda redundar en

beneficio de la cultura hispalense.

61 ré.9lm:.n da iu$ quincenas

Cora respecto á las indicaciones que

lucimoa ©ata luiuoinu cj» nuesl.iu pe-

riódico, sobre lu vec( na .do (Sevilla Do-

loces ¿'ernándoz, deaniuáando quo á

BU hijo, de catoiv.c aíius, lo Im-bía sii.lo

Aplicadla una segunda q.oiticona <m el

Sniamo día que salió (I¡.! la Cáivel do

auraplir otra, no» Imu .-i.'ieKunido en d
G<jj}jerno civil lo piguici'itii;

tfiQu© ol imüvidun <m íiucatlón no

Jamones de Jabuco, cfiorizo

lomo y embuchado?, jamo-

nes en dulce y chorizos de
la Rioja.

•‘El..

(Junto á la Universidad.)

Gran surtido en tejidos, comíeicicionflS,

sastrería, camisería, ligas, ttnanteB,;

corbata.», pañería, velos taJ, mantos,

lanas, patones, vichys y otro» mucho»

artículos, á precios, inereiblce.
_

Espo-

cialida(d en telas blancas, por piems y

metreado.—VISITAD ESTA CASA-

tidn». negún él mismo declaró al ingre-

sar en la Cárcel, la ed-ad que aaegiira

BU madre, jino (]ie.<dsi'!to orin.s; que ha

cumplido epu .anlcri-.'iridad mucha.-!

quincenas pór m ma'n corulncf;! y su-

frido varios autos de proeesiim-icnío

por delitos éohtra la propiedad, y. por

último, que es muy dm-te lo de 1.a se-

gunda qtTiucena, así como quo ni dar

cuenta la Comisaría al go1>ernador ci-

vil' dB !« -fnlta qu© la rnotiva-bn, dejó

de manifosts r-lo qim co iiqiiel día, sino

dos 6 trq» antea, habla salido do la

Cárcel. .

Que. em cons.ícue-ncla de todo lo e.\-

puesto, se ha comnnica.-io al ministerio

de- la Gobérnación, confonne disponen

las reales'' órdenes últim.'is. la iiplic.n-

cióra de multa», y que, por !;is cir< inis-

tanciu» referidas v por tener sólo dieci-

fliete años este -sujeto, hn d'a'¡Mic.st:) el

Beñew Fernández .Timónez q'.ic se le re-

duzcan los quince d'ias d-c. (bdoTudón á

ocho, previniendo al r>‘'‘i smi.’i,! d<í hx

Conmsaría para qiio en io sucesivo s©

fijen era las ílchaa y on tos expedien-

tes.»

Plomo viejo, ne compra an la Ad
inistración de este periódico.

Por -la presente noti-cia, la Sociedad
ciclista Sevilla Veloz Club pone en co-

nocimiento de sus asociados que el prA
ximo día 11 dd corriente se celebrará

Junta general ordin-aria, á las ooho de
la noche, en primera convocatoria, y
rt las nueve, en segunda, en ©1 salón
alto del Pasaje La Vinícola* Ha tomado posesión fie la Alcaidía

d'e esta ciudad- don. Ricardio Calderón,

por haberla dimitido don Mariano

Ternero y PéreíZ de Vargas, que la

venía deseimpeñando.

Esta deitenninacióa diel señor Ter-

nero, que obedece á ha.berse encarga-

do del Golvierno de la Hación el par-

tido liheraJ, ha. sido en general muy
sentida en esta -población, no sólo por

la» si-mpa-tías con que cuenta el iove'n

ex alcalde conseivad-or, .sino porque

se ha visto que en el ejercicio de su

cargo ha puesto el mayor celo en be-

neficio del interés público, y como
-prueba de ello citaremos ©1 caso do

que, en noiove meses que ha dura-do su

g-eSiJión, se han ado-quinndo, readoqui-

nado y empedrado muehas calle.»

;

ha atendido 4 todas Ia,s obligaciones

del Ayuntamiento sin disponer de los

recursos extraordina,rios - cori,signados

en presupuestos, y se han realizado

obras de conservación en la Casa-

Ayuntamiento,
,

Plaza de Abastos y

demás edificios municip-ales.

También la actuación del señor

Ternero se ha distinguido, por la es-

trecha mg-ila-noia ob-servada por su

disposición en la. Plaza -de Abastos,

repesándose el p-a.'n y las carnes; ar-

tíc'ulos éstos, que se han consumido

en esta dud'aid, á precios más bara-

tos que en los pueblos cercanos.

Y a.l felicitar al señor Calderón

por Su designa.ciÓTTi para la presiden-

cia de este Ayuntamiento, hacemos

votos por que no se interrumpa la

obra regeneradora y aplaudida que

ha iniciado ed señor Ta*nero.

Enfermjeiílad‘©3 de lo« ojos. Operación

de la catarata por método especial.

CoiUíSultas de 11 á 3.—Sagnsta, 23.

ie alisará mwy pronto

tanES rebajas «miui.y im»
RELOJES DE PULSERA |

La ea.-'a mejor surtid-a I

El Cronémetro, Sierpes 21]

(fronte al Correof Teléfono olí
|

f.fnea regular directa de

Sevííla é Waneva York
El vapor

Procedente de Valencia ha Uegado ó

esta Cft'pital -el notable barítono Blas

l.lcdó, contratado por la Empresa del

te.Tt.ro do! Duque, en el que debutará
<iLa canción delinivh-ania jueves con

olvido».
icoia de 5e

Por efecto dcl retraso en su Uegmla

cargará en nuestro puerto hasta «I
_

día 12, inclusive, directo pajía Nuevo

York. 1

Se despacha on el escritorio de un* n
consignatarios, señores HIJO? DE

|j

Gran camisería, Idígoras, Sierpes .57

Un rafo á política

Lo> I
rouincia-—“yo rne entero por In Prensa".--

La decora ton electoral.— i llandarán

las cli'CLinstanci.JS.

©lEWTlRS BILAMC®^
?o couffliírtí'u usando la poeta d«n

tífrica SANOIAN. ÜH BAUTIZO
El pasado d'ía de Royes recibió las

yaas baatiainaJe>s una iiija do nuestro

.tunado amigo don José Corona.

Actuaron de padrinos la abne-la de

necílta y el neo comerciante de Ma-

.’id don Valentín Ferrera.

Uospués de la ceremonia religiosa

isaron los nurneroaos invitados á ca-

i de los tíos de la nueva cristiana,

mde fueron obsequiados con pastas,

.nos V habanos. Un sexteto de cuerda

= ¥ida obrera —
La Agrupación general de depen-

ditwites de hoteles, rasteurants, cafés,

bares y similares de SeyiDa convoca á
todos los camareroa, socios y no socios,,

al premio en general, para una re-

iiiii(ín que tendrá lugar el jueves 11, á

las once de la noche, en su domicilio

social. Trajano, 1G._

Por la importn.ncia de las .asuntos á

tratar se ruega puntual asistencia.

oni-sio Costales, Alhó-ndiga, 20,

cemoCimiento de las personas t

s tiene dada participación e»
'

n 14.613, de la próxima juga-

devolverá el dinero, por hal;)**
_

/

—Díganos algo de política, señor gu-

bemadm'.
—¿Q>ué qi.iicren ustedr-íj que lea diga?
—¿A qué ¡iH.li ye ni (.k) li'is kci'k'u'cs Con-

de de Lij.a'dr Nuevo y Wenhán?
—-Para h.-iblairnt-t de ,1a e<ii:.sLitución

del Avi'int.duicnto (ii> Cazalli.

*—¿Qué en lo iir.c ha, D-.uu-t'idí) nllí?

—Que hura sido .sustituidos loa (;4mc;e-

Jales intori-tios poi' otrlia.

Yo me he limitatlo a explicarle® ha
causas de esa ‘resolución, así en Gaza-

Ua como en otros pueblos, respecto do

tos cuales mfi hablo también ©1 señor

Rodríguez Jurádq en s-ii visita dte hoy.

—¿Se.giin la « señal» de Cazjalla no

p-areco "que cíwididatura deJ señor

MercMn...?
—-Do lo que hay on estos íusiintos po-

lítico» me ©nfero por la Pre-nsa locM.
Contestandin, sin embargo, á otra

pregunta, expuso su cre-eiicia el señor
Fei-nández Jiménez de quo lo.» 'periódi-

cos locales lio desatinan.

La misma candidatura «jue (hemoe

expuesto e.[i estas columnas repotida-

naente, y que boy publica á roanera de

iuss-uinen un colega, le parece ol golicr-

luwlor mmv aproximada á la re-alidad,

O' 3 3 reales
á 3 rea»

R-Bfr«aoB t« boca
y «vltH !a •arlís. 50.000 cajas pinzas p-arairopn.

lee. —in.OÓO bloques iabóii, chimbo dfl

medio kilo, á .3 ra.-lcs.—00.000 pares Ib

vas caballero, á 3 reales.—lOO.'OOt) pa»

res ligas s-'.da, de señora, á 3 realeaLepanto núm. 7

Ein la p-aiToquia de Omnium Sarac-

torum se celebró una misa de «Ré-

quiem® en guíragio por el eterno «les-

canso d'ql que fué estimado amigo
miestro don Eduardo Sedaño Agua-

do, que dtesempeñó durante vadrioe

añ-os el ca.rgo .dte inspector de Vigilan-

cia en .SevillA

Al pii.adoso acto asistieran, además

de la familia del finado, numerosa»

personas que se honraxon con su amds-

tadL

(Marca registrada.)

Oítopedia -csAntífica

Fajas, aparato» y braguero» pota»

tdos á la msdid.A Vi. Hemánd-e* »
ifoMO Ortiz, calle T,«ateos Gago, 54.

Gran exposición en la relojería

El -Cronómetro, Sierpes 2Í

(frente al Correo) Teléfono 511



epliice iriatriíno’iiitl de iiuostro '.iuí>-

i'ido liüiio'o^ quíiiúco du la iiiina íh-
glesa, tbii

^

José .Moi-gado Navaíiiú>
coa lli distinguida señorita (Joosollfc*
ción López IbAue;;.

Ajjarli'inaroii al nuevo luatrimoci#
don Ignacio í’érez Benítoü y dou»
Ana López Ilxtñej;.

A continuación del acto iuutritJio..lfiJj

los contrayentes
,
bautizaron á u:'a ni-

ña hija de <lon Manuel Torro .\jÍ8a-

y de clona Joaofa óvíorgado. A la iieó-

lita se la impuso el iionibrc de. M.sria
Teresa.

Te¡Taina,da la coremonia re!.-:'oi .3

los invitados pasaron al doiniri.ij i]i?

."/Ada, dohdo iueroii obátípiiudc*
espiéndidaineiitc.

La eur.c'.ii reiicia, que era nurii, ro-
sa, estaba Lien repre,sentada en caraa
bonitas por ios señoritas llerii.ltiia'y
Dolores Sánchez; JuHta TuUiyera:

iiCuoir Allitán

Re liquidan, á MITAD D,E DidóLlO,
Por Cuenta- del falirii'a.uto, ña.bis .las

L'-cistencias vji cauiiseta:) y 5
i.ii,ni,'i.'orMi8

de iHiiitü inglés y íd.pa, dc-l tlc.iósiro

de calle Co.rj-eduría, n, írent.; ñ la bo-
•ica. Solairicntc por esto lac;

Como el rey di !or vientós iusi-cuiran

se llama al dioji Luí;),

'O aségiiTOifiua al rey do la Imrmoíiüra
es el Lícot del i’oio.

S'O ottaiiaiiitra en Sev;i

tinMido amigo el oticia.l

civ,i] do Oáidií don 1010 .8.
spaimia qyepyede e^impetlr con las rpefores

Patentes de i?i¥eíiciéii,| ^srtibrés comercialess

riTíSS cormereíales. Listas fiiianclsras. ele.» -ete.

Trajes á mitad de precio.' Subirá,

0’Dt)i5nell, 3Ü y 32.

CñPlTONNES'^ V"Míi2)ñNZñ8

F. SOTO
SAN ELOY, 16 Toláfojiíi í.S7

Chalecos gi'On moda, para caballo-

J’CKS, buen surtido y precios increíbles',

tiene la casa P otéalo, .Tetuán, S7.

= Una boda =
Jin la fcaido del pasado luneu lavo

liuíBüir ea la pai-i'oquiia del Sagrario,

y auto el uitiu’do la ini'ag.wi. do Niuca-

tjia Smñioinai de las flcyes, la boda do
la «impátóoa y bolla süüwit.a Caranem
García con maestro, estimado amiigo

" (ban Luis Oefl/udo iMartímez, conocido
iatl.ttó'tfiml de- esta -ptea.

Fltaron aípad'rinujfl'íxs p’or los p-a';jiiie3

d.d c'o;afcmyentc, dium JO'só Ct:jado' Luia.z

y 'doña Saraflua M.iur(.ÍH(í7. I .ci!'ii'h,¡'P,

los cnu,l]jeS :IIiBj.tar(m ó, ésta de y-aldepo-
ñu.B C'0.n dicho objeto.

Una ve?. toiuni'aai.Jlii. la 'CeTo.mo:i;i,:i. ve-

liííio.síi loa mmHíros'os i.m'it'üdirí á b;

inis'ina {.mmrou d 'l.a caIIg Moiratj.Ti, ID,

/lo-nriicilijo de los irnovoa c-S'po:-!,';, .(loji

do finaron, espiíiSndidamcntc oibstíqiuio.

dos aom pastoiis, djrlccs, licojrrr y vimoc

do las mojoa'es marcas y smdos ba-
bniios.

La feJia. 'pareja marchó en el erepre-

no dol ci.taid'O diia con dircctíiin ;í. ór;!-

dri'd, dbnide pe piroifw.na paair loe piri-

mcrofl dí.is dio su luna do miel, que
lea ilesatfuijiott «eá eterna.

Procurador ú& ios, TriüiiníJes f eai-ílireclor, 'í n Ss¥iiia, de la

.B, andamios,

Gonaalo Bil-

Aj'riendo maderas nueva'

Ivaratas. Enrique Oñoro, <

Ijiao, b.

i IOS reiirriatscos
vetados interesa pedir un Catálogo
áSco, grat;.5, (Je Icci trajes interiores,
n el revés amarill-o, del doctor Or-

{Por correo)

(pe itUBSTtlO ,OORRE3 í>vO:í3AL)

Noílcks 'diversas

SanJiicar de Barrameda .10 -—Esta
noefie debuta én el Principal la com-
pañía cómico dram-ática de Salvador
Soler, poniend'o -en escena la obra po-

licíaca «RU'íless.
—.Rso-resó ¡á Sevilla ©1 ilustrado ju-

riscüttsulto don Manuel Blasco Gar-
zón.

—Ha fallecido tras lai'o-a eníerrne-

da,d, don José María Gil Vidal, prác-

tico que fuó de esta barra, y puerto.

Heciba su atribulada famúlia el tes-

timonio de nuestra condolencia.

—Moñaha se espera en ésta al opu-
lento naviero señor marqxiés de Ola-

so, prapietario de la línea rejrular de
vapores, ¡Sevüla-iSanlúcar-Mar.

i —ilbegí.esé á Sevilla, doña Caridad
.Aívarez, viuda de Lobato.

—Estuvo en Cádiz visitando al se-

ñor gobernador civil y al jefe pro-

vincial del partido liberal ex alcal-

de de ésta, d,on Joaquín Díaz 11 áz-

quez,—Quiñoy.

CALZADO BARATISIMO, EN ÉL
BAZAR-JOYERIA, cabe Harinas,

Llcgaro.n de Cádiz don Juan de Bur-

gos Luque y don Daniel Aráuz.

Las noticias que se reciben del es-

tranjero no- pueden aar unía cíescoaso-

ladoras. Está á punto de estallar otra
guerra. Las consecuencias llegarán
pasta aosotros, y mucho más si lo^

industriales daiapransivos CGtnionzítn

á subir de p:recio los .géneros, pretex-
tando que lo haco.n; óipcr la guerra».
Por eso el dueño dé La Casa A.míU'i-
lla, déla Alcaiceríi'!, que no tiene' rival
en la venta de calzado, por calidad,
duración y baratuiu, cree de su deber
avisar al público, asegurándole que
en, su esfablecimiento i-egíi-á-a ,los rnis-

rn-os precios de ahora.

Alvares Qaiíiíero, 35 y 37
,S'i queréis coHi'prar 6 vender Anca»,

cereales, aceites, etc., alquilar piso#,

traspasar establecimientos ó colocan

capital co,n hipotecas en.bucaa» coodi»

ciones, mandad relación dotalluda ^
IJi. INFORMADORA, agencia i,ie u.^

godos, en la saguiádad que conségui-

réis buenos rosuítados. gestiona to»

do asunfo qxie se encomierule fuera de

SfeviUa. Gestiones en Centros do ense-

fianza, Juzgados, HíU;ie.nc1a, Bancot.

etcétera. Consignaciones. Esta caia

tiene almacén de su' proiplcd.ad para
<3<yp<ygf¿q> jr íc»ar ftT‘¿-A3"TrArí.i!T íJ'M'íJ' «sit ríialOTHi^

á cOMsígTiaei^ de Bu*
did. detalles. Horas, de dos & cioao,

GonsáleB, Cuadrado, 12.

EiiferraocLados de .los ojo3._

Reconocimientos de ¡a vista.

Prescripción do lentes.

TjUSLADÓ SD CLtSICA BE PLAZA McSSO .i

Javier Lasso ae la Vega, 1

Dios i Osfil

de Barcelona

(Antes A. López y Com
Agencia de SevílSai

Pedro del Toro, 11

M,ANTONES AFELPADOS Y Dli

ItSTAMB líE.—BAZ AR>JO YERIA

El síndico y clasificador del gremio
de cereales al por mayor nicg.an á los

intciresadc» atóidan á calle M,arqué.? do
Paradas tuí^jo 1-4 el próximo día 15,

de ocho S diez dfe la noche.

dentistin» £ioiit.,2

Afeiwo Popular =
Par la ,p'resiaiite .s¡e os cita lí, ,l.'i

•'

líloá magna que tcndirA ln..'','';ir c.l jiii.
'

ve.s 11 del coTTÍCTite, á kv' o‘c.ln> y luc

«,¡i;a: de ssii noche, oíi el di()av;,).',''d;,-. x-:)-

ci.jii! die los depicn,dio.nl-i‘.8 tüiví- '¡.tic,

Liórpe.s 8, pama tratar dio da KÍ.giárute

0 )-'(le,'h clél día;

T.octwra de^aptas. Tj.c.-ctiira de cuen-
irc.s. del froies áte Dic'icm'hre. D.ár .ciacirta

(leí nosnbnaimiiKnto del ,Qoin:.sejo oonsuL
livo. Pnaposáciímes gcueirates, y cDr
GUícnta de las gestioaicg dk' hi Jnidiá on

n ikveii'Vn. cora el oaryo de coratere.u.’iias.

Por lafeafwtrtlainr-ialtle Inh cu.(v;fcioriep

1 trabiir TogatiKis la puntual nsir.ten-

cia..—lia JuJiia Directiva.

Akie3Dkiók,ekirb AJiOit b:

A Guadalajara y Segovia marcha-
ron los estudiosos jóvenes don Juan y
don Carlos de Lemas y Martín.

Dr, Gómez. Medicina do miaos
oiaaLni. Bolsa,

'

7 . I3e 1 á 4,.

Hoy se cumple el quinto aniversario

del fallecimiento de don .Matías BeJ-

tr;\n Rueda, p^adre de nuestro querido

üiiigo el prc,stigioso inebuitriaf de .esta

¡Ama don Patricio Be-ítrán González.

Con tal motivo le reiteramos una vez

más nuestro más sentido pésame.

Sueros, vacunas, opoterapia. Espe-
cialidad: vapuna antivariólica, de
gran actividad; vacuna antimelitenss,

curativa; ajititífica, profiláctica y cu-
rativa; antipáratífica A y B.

De venta en todas las buenas farma-
cias. Depósito en Sevilla, uLuinen)),

agencia técniGo-científica, Orfila, 12,

segundo derecha.

B! vapor «Mog'ador» tomará en este
pherto la carga de trasbordo para el

vapor «Buenos Aires», de la línea de
Venezuela-Colombia, que saldrá del

puerto de Cádiz, salvo ccrntingencias,

el 15 dol presénte, admitiendo carga
para San Juan de Puerío Ri'Co, Haba-
na y Coniro .ámárica.

Se venden, do chapa negra, de 200

litros, hiera roíoraados, completain,oiiá«

nuevos. Primios económicos. F.ntrofn

inmediata. Informes, Calderón Hera^-
nos, Reina Mercedes 1.JOYAS DE TODAS CLASES, NO

VEDADES.— BAZAR-JOYERIA.
Teatro San Fernando

Programa para hoy jueveá', 11 de
Enere, á las seis de la tarde:

Primero. Sinfonía por la orquesta.

Segundo. La graciosísima cinta en
dos partes,

'HmO imejoir do lo 3Q3.ojoir
Por Lagarrana. Habana BkJC'O.ro.’ttjl

„ . , . ,
Exquisitos oigarrílloi turcos y tígi|>»

Deliciosos cigarrillos dos

Mercancía fresca, recién llegada

I/iB doctores Mackay y Mncaonaid
tienen bu coiUiulta en Sevilla les jue-

W'S y viernes, en Marqués de Dura-

das. 41.

A Cádiz m-archó ayer don Clemente

GuiUén.

j parís &SS29

Tercero. La sensacional ^lícuía
americana,

Se pone en conocimiento de los seño-
res socios y público en general, qye el

partido dteJ próximo domingo, gemi fl-

n-aJ del catapeonato de reines, ®a-
licia-.Aadaliida, que se celebrará en
nuestro camrpo de a sport» de la Ave-
nida Reina Victoria, es o'rg'anizado

única y axclusivamente por la Fedora-
rió,n Regional del Sur, con domicilio

Goiitiispg número 15, donde deben d¡-

ri.girse los pedidos de localidades pau’a

c! mismo, coso cual'Cfui'Sf goRcítud ó

¡oclamadón que afecto á dicho en-

cu entro.---La Directiva del SevMla P. G.

Pídanse en todas las expendeduría*

Agente: Luía Avenel. Apartado 803 MADRIDPecho-Venéreo-S.ffilfa
Dr Crivell, Pópulo, 24. Do 11 á 3

Para artículos do viaje, Idígoras,

Episodios 11 y 12, titulados

ñ merced de los monstruos
Anoche marchó, en el expreso, don

Ramón Macías León.

Dr. Gaíiona. Vías urinarias. Condí'

Barajas. 32. Consulta, 2 á 4. Tel. 1.MÍ

F.n vifije 'da aegkycio miaiix:hó. ó Crir-

(1ol>a Tiíii,estro estimnieid nimigo' el in-

(luiStrial de esta pLs.za dora Pedro G.ora-

tos Mcidi'bia, búraminno dtol también í,tí-

diii.'strli.i.l .don José.

Acom.p.áhln,Ie el rico TJrOipieliM'io dó
Crihna, de! Sa;ii.to Cristo dan
•luion Gómez González.

NOTA,—En el domicilio de la exce-

]e,n.tísiiila señara condesa de Lebrija

(Federico de Castro, 18), queda abier-

to el tercero y último alxmo dé ocho
funciones, á los misinos precios que
los anteriores.

,

En el exxM’e.so de anoche marchó á

Mterid don Ramón .Oyarzun.

m fiUMCiOS R §
Si no aprovecha usted las f'osssjas de su’

comprará barato|en su vida-

T©d© a la miSaci ele su ijalor

0» bautizo
Coa toda solemnidad tuvo lugar en

ésta el 'bau'tiiz'o de una hermosa iniiTa

hija dol maestro miacánico d'e la oasu
Hiai’íznam y Compaíiía, don Rafael

Díaz Castañeda,' y dé su'h.eUa esposa

doña Eloísa Maya Gaa'.cía,'.

Actuaron de padrinas don Carlos

Noguera y ia eacantadoira nina Car-

moa Moya, primita (le la n;a-e-va Cris-

tiaem.

Ims i.nvitad'Os fueron obaequiado.s ea

a! ¿omicilio de las píadires, 'leiiiaii'do

gran ainimarióu.

líutoe líos asistentes rccordainois á

Vahe, Eaporanze, María y Carmen N-a-

\hr.ro, simpa-tiquisirrías y gu.ypas de

'.xud-ad; las no menos ang-alicales Sa-
lud 0,rtiz, Carmen Maisaisa, Ana Ca-

brera, 'Dolores Cansino, Amp-ai-o I.u-

que, Luisa Cabrera, AjTaparo Villadie-

go, Dolares Cha-ves, Fraancisca Lerena,

Concepción; Tejatie, Cl-otilde García,

Nativi'fladi Mígnez, D-oiores Oliver, Do-

lores Rodríguez, Salud Chavms, .úna

pMíg'Uez, Miariaiia Oliver, Felisa Cha-
ves, Ana Tobar, Rocío Cabrera, Da-

loiTes Ortiz, y Pilar Tejada.

También ge encontraban allí las se-

ñoras doña María Ojúdá Alvarez, des-

posa dol adiuiristradior do la «Revis-

ta Gráfi'Oa» en Sevilla, don. Tomás Ca-

rrasco Prado: doña María de la 'Glo-

ria Su'á>ir>z, doña Doio«re.s Relioso de
Vega., doña Crffisí-ohiaJLaa Borrego, dfo-

ña Rocío Garmóna, doña fvíariaaaa

Sárafíhciz. doña Dolo,r;3s Tejada, doña
SVaSuíl ChavéiS, doña. Inocencia Tejarira

'do-ña CaT'mein; Oliwr, doña Pruid&j;.- i,a

T-:>].ada, ác-fra A.na Miguez ,y -donn Do'

lo'-es Teja/la, J' los señ-Q.-es don Edu.ar-

do 'Moviurra S-iarra, ai.c.aJd,e dfo aq:uel

-\,vuTtia.ruiie.;)t'a. v dora ToaiiA-s CaiTascc,

a-sistíeii-do e.ri roD.ro.sen.t,ación

dfi! Casino e-o.as.wvadar al secretor»
V un vaaaJ del mismo.
Por ana exoNcníe ¡'oradabo ÍTer-ív'

trsc-ad.ag esc-ogirtas co-muo.iicicirLes, mi-'

hirieron el 'delirio de ki coracurr&ncia.

Siavof! X ¡í v.SíBEMBBAnBS ü .Ratos X
D.8r.ESTaMAOD fiiKÍESTlNOS

Br. CAMILO MUmilO
BaUíü,!?. Ooti.-míta. a í¡s?i S. T.*78? Bspecial psbTSi. limpiesa, de

teda clase de trajes y nxen-
das. Teñidos sólidos eu ne-

^i'o T colores de moda;.

rjferssaiis ii m ptl f sitiiis

EAMOH.RAFU nm, G&SCSK V PnQSnSSA
EASttooaAíla. fes maíéríHa
ta ' Í.S» otiKAVío'zaiA ga

CC'Bguita ds 12 a 4

CÓKEEáS, BARAJAS, 20

S'ortijas de oso, ai peso

Alhajas, ai costo

Objetos para rete.íí los

Todo a precios de catálogo

para eyeiios y puños
Mande sus prendas a esta
casa y le quedarám naeiras,

Despacito y Talleres:

BL.AZQUEr

De las clíuieas do
París, Beriía y Yiena

6arganta, Nariz ^ Oídos
ALONSO EL SABIO, /

CoBsuitade lat

ENFERMEDADES del pecho

y de la sangre.

Doctor Ríos SaruiíeníO

Dirocíor del Dispensario Aníi-

tubercnloso.

Fernández y Gouzál'3z27. lí a 2

r4ferieaSIERPES Í1.Ú.ÍI1!- 41 (fi'eíite al Salón Ooréns)

Armas y y sr% iciones de todas ciases
Escopetas do las mejores nmr<M3 y de todos precios. Pistolas, revóReres,^

.liles, carabinas, escopetas do saJóTi, etcétera.

Re|»reseatacl5ri tr ..''arAS’/a de ías escopetas:
EL ANTISEPTICO -MaS PODEROSO DE LOS ÜRONQIJÍÜS

Víctor Sa'f as£|í2eia

la primera marca nacional.

m:in ROTTW'EIL y otra.s marcas. Pól-

voras belgas, francesas, inglesas, ale-

ra ana a y del país. Accesorios da caza

y Skport.

Cartuchería

mejores pi-ocr

coú’pet Mieiri.

tíii'i y n] por •ob rano rerne'Jio para conibatir íoso.í partia-reps, catarro

T.J .A 13 -O r-3.. /v T' Cb R.TO /V R,,. El A. Tbí’

:



Miii-cia.—En el Café El Sol se encon^

traban jugando una partida de dommo
varios amigos.

• , j

Miguel Carrión, ea umon de .su-

jetas más, penetró en el Caíé y disol-

vió la partida á tiros
_
y estacazos.

Se produjo un formidable escándalo,

can el consiguiente revuelo y destrozos

de enseres, teniendo que /intervenir ta

¿Es V. elegante y vive en íseviiiaj

Puei no deje do comprar las BONITAS

MASCOTAS que vende a

9,12,13,14,1518y20pías,

J, MaquBclano, Sierp®Si
(ESQUINA A RIOJA)

Noticias brews

jiíelilla—El caid Abd-el-Kader ha

recibido un teleg’rama del Eey agra-

deciéndole la felicitación que dirigió

al monarca, con motivo de la fiesta

de Reyes. _
—Al regresar de Cabo Tres Bór-

eas el teniente de Artillería don Jo-

sé Seo-ura, tnivo la desgracia de

EL SENOIt

QUE FALLECIÓ

de! Río el día 11 de Enero de 1918.

. Patricio; hija política, sobrinos, pri'

en Palma
Badajoz.—Varios cazadores ueciuic-

ron dar una batida á k>s lobos que me-

rodeaban los alred^ores, con grave

•peligro del vecindario. ...

Los cazadores lograron encontrar á

las fieras, haciendo numere^ dispa-

ros soSre ellas, algunas de las cu:a4es

resuTtaron heridas.

Desorientado, por > persecución

uno de los lobos, que se encontraba

herido, penetró en una h^ienda del.

capitán de la Guardia civil señor A‘-

tarrá-iij y logró entrar en ei caserío

I

sin ser advertido.
_ ,

•
-

1 El lobo recorrió varias habdacro

nes. hasta ¡legar á una, en la^ que

de la Armada, don Ambrosio Montero;

al general lie brigada, de ingenieros

de la Armada, Uun Eraucisco
_

lua-z

.\liíiri-cio, y al inspwtor ía-rmacéutico

do segunda clase don Ladislao Nieto;

ídem la gran cruz con distintivo blan-

co del Mérito Militar á don Fernando

Jiiurcgui, prosicTente de la Diputación

de X'izcaya; ídem la Ciuz d&\ Mérito

MiliUir, con distintivo ¡danco, de la

eluíc correapond lente, al comandante

médico don Agustín Bau Berge, y aJ

capitéui de artiUoría don CainvtcK Se-

richoO Ibáiloz.

Además, varias menciones honorífi-

cas.

V víveres pura

—iSe híi recibido una carta de un

íntimo del señor Villanueva, aj^un-

ciando que ante la .persistencia de_ la

enfermedad de éste, será sustituido

por el señor Pérez C.aball’ffl'O.

,Se hacen preparativos para reci-

bir al es Presid,ente_ inglés Lloyd

George, que en breve visitará las po-

blaciones de esta zona.

Los agradados

con e! teresro de Pascua

El suceso de! Centro ñs

turlano

La Policía practica una visita de ins-

pección.—n consecuencia dei suceso

se clausuran otras casas da juego.

—

La Prensa elogia al ministro de la

Gobernación.

«iU AC6. ÜV-A-V—

Al fin acudió el capitán, el cual lo-

gro fianiír caievamení® á la fiera, qoo

huyó haeda, otra hahitscián, dtoailde

fué nenratada.

' SALON IMPÉRT AI
ietés, á las 8 y IjS.

Notas políticas

Agravación del 5r.

nueva

Conferencian Alhucemas v A!-

Ci!áZamora.-0 Presidente del

Consejo, preocupado.

MadTia 10 (U
tuvo ea la Preaulcueia el senür A

cala Ziunora. í.a entrevista, quc s c

lebFÓ á petición del aiarqués de Ab

hueemaa, se prolpagu

iiiírtivó km¿uümira.cioaca que vmne.am

ciendo algunos pcnódicoa sobre la po-

sibilidad de que eca

QUINTO ANIVERSARIO

R. I. f P. A.

persona Alto U«mmai-io, cu vmta

que se prolonga miRdm la “‘“‘‘‘“'r

dad qu® vi®io suíncado el señor v

llanueva.

hH marqués de Alhucemas se mos-

traba molesto con estas insmuacio-

nes, más que poir naihV', per

to y carl&o que f
itnimeva, cuya eníorniedad lamenta

más que nada el Pro.sidonto.

El oiagusto que en ol ámnio_ del se-

fior Gai'día Pneto -han producido esas

iiMinuacioaes. más ó mwos ofimosas,

es evidente, Itabiéndlolas desmeritado

de una manera rotiimlíu

Algo do CBt* disgusto debe sabor

el señor Alcalá Zamora.

A -áltima hora do la tarde ol señor

Villanueva ba sufrido un retroceso

en su enfermedad, aumentándole la

flobre A consocueneia do habómole

preseoitnjo en el lu^azo nn nuevo lo-

co infeccioso.

El enfeimo se ©noueutra muy pos-

tj*a<io habiendo entradlo ¡a dcíoricm

ea uú períoído qu® requiwo grandes

cuidados.

I.,a familia no se SÉípara un momein-

to del lado del enfermo.

gólo esta tarde, ouando se lm<só el

setroceso en la onfonnedad, salió A la

calle *u hijo paxa buscar- otro raéí'di-

co, poinrue el dloctor Ergueta, que lo

asiste, ha tenido que guardar cama.

La .agra-vación do la enfennodatl

dcT señor Villanueva puedo plantear

al Gobierno una grave cuestión, por-

que se había pensado, eai vista de que

la curación se prolongaba, buscar

qna fórmula, que consistía on quje el

Alto Comisario, apemis se hubiese onr

cóntrado en condicione.s do ])(oder ha-

. ccrlo tomara posesión de su cargo

ahuf ’d''Moiar dafírfe Aftfiidría-. Jos j>ri-

• tfabajos más ' urgentes, y des-

pués, pasados unos dias, quo húmese

TOrchá-do á Marruecos, acompañado

de Su médico, con objeto do que és-

te pudiera continuar prac.ticáudole

las -Curas con la solicitud debida,

atendiendo ol Alto Comisario jurídica-

¿lente á los deberes de su cargo, íJ

ipismo tiempo que él se lo atendía

^ásta Su restablecimiento total.
^

Se supone que el prtxiixio sábado

|ai>rá Consejo de ministros y que en

41 so tratorá sobro si el señor Villa-

iueva está en disposición de desem-

peñar su alto cargo.

En diolio día es probable que
_

se

topio por el Gobierno una resolución

definitiva en uno ú otro sentido.

alhucemas v Sánchez Guerra

A ijltima bota de la tarde conferen-

ciaron hoy el marqués do Alhucema»

y el señor Sánchez Guerra.

Se supone qUe en. la confca-encia so

qcuparon de cuestiones electorales.

El asunto de las tenencias de

alcaidía

Madrid 10 (H n.)—La Plolicía pwc-

tkó una visita de toBpeacáón ea la sa-

la de jawgo d.ol Oentro Asturiano, etn-

coitita'ífflidio c<n las paredes señales de

vai’iod proyectiles y un ouchillo de

carnicero, de los llamados de desolLüir,

cinio csbaiba deniro de Un macetero.

También observaroiui huellas de dis-

piai'os en distintas piairedes del Cen-

tro y en la de la escalera, como así-

misun'o en el cristal de la mampara,

tiue aparecía roto por un proyectil.

Ante el juiea que instruye el pro-^sh

^Jcckiró eJ cabero del Centro, raaniifes>-

taado q^e ios asaltantes no foímiron

la Oa^a pero sí ee llevaron eJ idihiero

guio había ea el cajón tyue está dleibajo

do l'a veoatamilla de los pagos, que, se-

gún od axqpeo verificado, asoandía á

9^ 7AÓ Dcseta'*;.

Ss parece que áo tenim el

proipósito de llevarse ese dmero Bcto'

mentó.
, . ac

ha, PWficfa bal eneointrado m mudiivi

dúo que hayó. So Jlaioia Enaáqm Flo-

res y está beaüdo en la cabeza.

Tomó m la oMla Alcalá uh auiteanó-

vil oñdlonatido al chofer <iue lo lleva-

se á la plaza de toros, y cuando Uege

allí le dijo que siguimia á la ¡Pto

Mayor dtando se apeó, dospádiénidioío,

onfareg’itedO al eáioíer & pesetas de

propina.

Eli Cíh'OffiKr vio qxue e&taiba iijentíb y le

roo-oim‘?indió qino tóese á la. casa de so-

corro, pecro Elores se negó á ello teir-

miamntpimo'nta

fíe trata cjp.un snsjotOimuy comocidio

entre I¡a UaffliimJia gente del ba-mee.

A cauáa dal nuidoso auoeso del Cesi-
’

tro AstMriaiíio ha dejiado die jugfeiTSo

en todos loa demás Centros dedácaítes

k eilo.

El geibteuniador tiGl, aumpKiando or-

diGíacíS did ministro -de la (jtobemniCíi-í^,

Iva catlkrniadSo la cíausjnm d» vtan-oG

Cciatros retglonalos, tenmilnando ©1 jue-

go en los Genibros Maiuiclicgo y AMitgio-

n.é-s, el idfusinto de llijioa d® Maidrád y
ci! Jtoo de Araérica,

.Al mi.s,rao tiempo, y en provisión de

ejuo puedlaii .repetirse es-cenas octoio

¿stn han tamado mediidiaB oportniinas

las Directivas del Círouiló d© BeOlas

.Artes y otros Centros, oirdienaudio la

suspensam de las partidas.

Jjos periódicos. comenta-udO erttas

miod.’ildtas, felicitaiU oaiur'OR.'aimc'nte ni

uiinist-o de la Gobarniadón y demás

W.itrwáiTrrlea.

En otree iCireiiilos en que se ha c-ao-

sanvilo el juego, ha.n sijo retiradas

lar, miP.sas y cltimás •artefactos, en pre-

nsión de que se pueda jíigiar e-n ellos

(il;íni,(l(e.stiriaimente.

Paira asemiiraT Tii¡ár lo. efeotividiod de

enrofl irndidas, se ha m'ontado ru rer-

viiicio d© vigilancia en loa Centros

c.líffiii'-mradlos.

Madrid 11 (2 m.)—En el Caté de Sa»

Isicliro lia sido aigaisaj ado coa na ban-

quiete el cartero Perea, que axKjuirfo

quince vigésimios del torcer premio de

la Lotería de Navidad,

Asistieron cuatrocientos comensaies,

enta-e cartei'os, Ví^n.os_ y mujetres

agraci.ados oon participacicHnes en di-

cho premio.
, .

Expresamente invitados asástieron

también los caiaitro cmños del Asiüo dte

San Ildietoiiso, que sacaron las boJas

de los premios.

Reinó miucha alegría dufamte el ban-

quete, que resultó muy piot-ore^o.

iSe pranuncianoin muchos brindis de

agradecimiento á Perea, por la- suer-

te que les dió. También lo vitorearat..

El adiministraidoir dril Colegfe de San

Ildiefonso agradeaió el domativo hecho

á los uiños buérfanw, que ascxenne

á 2,500 pesetas.

También han hecho un d'onauvo ae

2.000 pesetas loa posleiedares deí pre-

mio gondio, y otro dia 1.5íK}_ios hg*’**

ciados con al segundo premio.

El cartero Pereia obsequio á les co-

me.nsales con vtTio® y Cigarros.

Sri le elogió mueho P«r habar rega-

Jado en partioipaiciqntes -á personas ire

(»aiba!dÍM más d© ^ pesétas.
,

A 61 sólo Je haJh natrpMporaitdo H-OOO

Traslado del Sindicato minerc*'**

La Nota del Gobierno belga

Bruselas.—El ministro de Nogoci^

ha entregado hoy al encaJ’gado
^

de

líeo-ocios de Alemania las medith^

ade^todas por el Gobierno de BélwR

ca» en consonancia con el incumpli-

miento po-r Alemania de las mtregas

á que estaba obligada por el Tratado

de Versallea

El director gener.al de Minas en el

ministerio de Irndustria y Trabajo ha

Salido esta noche en unión de los ui-

o-eiiiexos belgas para Dusseldorf!, con

objeto de reunirse á la Comisión del

control de la cuenca del Rhur.

Detención del presidente de

la Confederación General del

Trabajo.

París.—Ha sido detenido el presi-

dente de la Sociedad Confederación

General del Trabajo.

Besj'Jíu.—-El Sindicato do 1©® ojuerot

de las minas d® la- cuenca dpi i'thur

ha piuhfitjaíio una cqWHUíUCaCióu di-

El conflicto

internacional

igrii pitifit

Esperanzas en la diplomacia! [Reorganización del Ejército

Eondrea.—Constituye teína pr&domi- i perUanO
naat^ en los Cfl^^uic^ 1®^ .tío.
ternacional, que se juzga muy grave 1 Linaa.,—Se ha publicado uu decreto

por la aeJátud intramigente de,. Fran- I
ja, ueorganizajción del ejército pe-

da, que ha dietemBiüadto ed avance de dirección del «eneanal

su ejército de oc-upadón basta Urigar Pellegrín.

á la línea d© la Alemania ^ .

Una ilota de la Legación de

Grecia

cismólo que dusd® moñ'ana taiUidádia S'*í

.ied'c á 1lamburea.

Ordenes al general flllens

\Vñ..dúugton.—So .han nuTsydo ó«^
n,Gs al g(Mi.emI AlfeílB Para que dirija

¡.as tiiapM que han de mtu'diar á -Mué-

rica que haya en las orillas del Rhm
ha-Gta ol puerto do Ambare»,

e.mbannaT'.ln.

diondo

Eí conflicto de los

Gocineíí'os

DE BARCELONA
Reqreso de los comisionados sevi

^ llanos

Barcelona 10 (9 n.)-La Comisión del

Ayirntamiento de Seyih^ presidtoa

por el alcalde, cande ue Halcón, que

ha permanecido unos días en esta ciu-

dad, se despidió hoy de las autorida-

conde de Halcón entegó ai mar-

qués de Atolla mil pesetas, para los

pobres de Barcelona.

En el expi'eso de esta noche marcha-

ron los comisioniídQS á Madrid.
]

Fueron despedidos en la estaciónl

por las antoridade y otras personali-

dades. .

Oe Madrid
La indusfe-ia corchotaponera

Tina numerosa representación de

propietarios ds alcornaciales visito hoy

aJ mitoatro de Estado para oxipresar-

le su deseo de que so co-uciert© un tra-

tado do comercio con Aiemama y se

atienda á los intereses de la produc-

ción corchera en España, pu©s entien-

den que la ex'portjacién de diidho' pro-

ducto á Alemainia píu«d® temer bastan-

te importancia.

De provincias

considera , -t-
- - ,

que miañSha Essen este ea poner os

las tropas francesas.

La B(^a ha sufrido wísmna impre-

siónj i-einando gram pomeo.

Todos los valores se resienten.

En los Círculos de París es muy
grande la nerviosidad, conflánd^e

aún que la diplomacia inglesa Y .^rto-

americana busquen una solpición aÁ

problema de las reparaa'ones, evitan-

do un tremendo conflicto,
^

Se croe por alguno® que «i rápido

descenso del franco hará amato^ a

Mr. .Poincar-é, cediendo en. su

de pedir garontias de pago á Atema

nía.

,lj ocopaclóüdelacoen-

ci del ^hor por los fran-

ceses

[)eíendón de comoni^»
París.—Han sido detenidós algunos

comunistas, acusados^

tado contra la segunaari. del Esfedo-

Los detenidos son y lian südo

presos porque eátüvi#on en to cuenca

del Pdiur excitando á res habitantes de

las poblacktnea á rebolaa>se y disparar

sobre las tropas francesa® cuando es-

tas enitaraseia en el te.rmreno.

Se had* practicado registros en la re-

dacción deí periódico rL’Humanites-

París, -fija íregiadón de Grecia eri

esta capital ha desmentido que el

0j.ército heleno se piwponga oaupto' m
Traaia Gri.entaJ,

al embajador ale-

mán en París

Barlín.—Se ha ddrig’id'o por tolégraío

unía Orden al mrbajador de Aleoruanua

e.n París, pare qu,e entregue los jun-

tos de la Embajadá’al o^sejero de to

iBiisina y abandone_ París.
. .

idénticia. ór,c!.en só ha eniyiado al mi-

ivástro *de Aletoiania en Erenelns.

Esta tarde, á la vma, se verifleó en

ft Ayuntamiento uña reunión de con-

cejaíes, con objeto de fonmw la can-

didatura do los tenientes de alcalde

que ban de sor elegidos.

Presidió «1 primor teniente do al-

calde.
, .

Despxiés de Inc'go rato de discusión

ios coiic-ejales mauristas so negaron

resueltamente á formar parte d© la

j>oneneia.

'ftes spei alistes tam.b-íén se negaron

I tomar parte en la reunión, y se se-

pax-arpn en desacuerdo.
' Terininada !a J unta los concejales

jvl>oralca dijeron que se proponían,

manifestar al alcalde • qu® estaban

completirmcnto á su disposición.

A consecuencia d© lo ocurrido en la

/unta, so croe que los tenientes de al-

calde seián nomba'aclos de real orden.

Burguete en situación de dis-

ponible

El .dlHnrio Oficial dd Ministerio
'

d,^, la Euerrá», Publica la siguiente

Ijsposición; ... 1

a Ateiiidiendo á lo solicitado por el

reneru! Hurguete, se le a-utoriza. pa-

Ta que fije su residencia ©n Madrid,

|;|j
concepto de disponible.*

Firma de Guerra

La campaña contra el

juego

Manifestaciones del mln'síro de la

Gobernación

Madrid 10' <11-30 n.)-© ministró

(le la Gobernación ha manifestado

que los Centros de recreo clausura-

dos ascienden á 57-

Añadió— : Ya ven ustedtes cómo he

cuni.])li(lo el •programa que nao babía

trezado.

Nada Jia influido el suceso de ano-

che en mis propósitos, ni he preci-

pitado por ello los acontecimientos.

Decidí empezar de mayor á menor

y as'í lo he seclio.

Toda la Prensa, sin distinción de

maticies, aplaude la campaña em-

prendida por el ministro de la Go-

beimnciíSn contra el juego. Sólo «La

Epoca», en correspondencia á la to-

lerancia que tuvieron loa conservado-

res para ese vicio, aunque aplaude,

lo ha(;e tibiainonte, y ppne algunos

re]:>aros pensado en el problema que

crea á la beneficencia el no^ haber

otros ingresos que puedan sustituir á

los del juego.
_ _

,

vSalvo estas aifreciacioes, los elogios

Ivara el ministro, son unánimes por

parte de la Prensa y de la opi-nión,

Desde Jarei

Jerez.—El capitán general de Catüriu-

ña, señor Primo de Rivera, ha visate-

do el cuartel del regimiento de lance-

ros de Villavtoiosa. para ver la

y la ampliación d© una fotografía dS

su hermano don Fernando, el héroe d®

Monte Arruit, colocada..3 en d' cuarto

de eatandarte.s.

Después recorrió el cuartois.q’ne elo-

(fió' felicitando al coronel del re-gi-

niiento, señor Merry, y & los J®res y

Estos le obsequiaren con un vino dri

llegará el iutanfe do® Fert

nando,

noticias de Cádiz

Cádiz.—£a Guardia

de Los Barrios ha áetemdo^ áTJosé Ro-

¿.ríguez Oaamaño, qite asesinó a pitóa-,

ladls á su amante, Ca^en _Garcia

González, que se negaba a seguir man-

teniendo con él rsTa-csoiu».
. „

Fl gobe.rador v el alcalde han .0-

menzado una enérgica campaí|i. para

el abaratamiento de las subeistoumas.
'

Los oficiales barberos amena-zan con

,T á la huelga. Piden la .tornada d«

ocho horas y no trabajar lo® domin-

g'OS .
—*0ÓtQSTI

.

En honor de ios hermanos Quintero

Elche.-Invitados por el Centro de

Bscaitores y Artistas, los henaon^ A -

varez Quintero y Margarita

asistieron á un alm-üerzo- organizado

en honor de ellos. •

Después del almuerzo fueron bauti-

zadas tres ¡ralmeras con ,r^^res

DE I|^TE'I?.ÉS PRHf^ TODOS

i2i|a dsi cslzaclo 0S un

De la fábrica al consumidor.- Loa P“«;“ itterSa'
_ La meior P-pag^a estajr._^ la^cr^ca.

^

Repaírisclón de tropas ame-

ricanas

Wáshiagtonj---Ha zaa:-pa<^

((Saint Michri» para ©1 puerto ae Am-

beres, con objeto d®
«r

tropas
^ americanas

Alrmania y iievaxlas ó lo» Estad.,®

^E?°Dresidtente, Hardiiig, ha autcmi-

zado ía repatriación de mil quw^ente

soldados en el siMmor tiempo póstele,

^

La co-iTOinieaclón de Francia á
' ñtemania

Paiií'..-riEl Gobierno toa puhBcado d

texto de la comunicari-ón que ha diov-

rido á Alemaaia anuinciandole las me-

didas que iba á adaptar, y que con-s-

tituven; ei «avío á la cuenca deJ Hau

de ¿na Misión de contreb

de ingenieros, para vigilar ©1 S.itoica-

Esas mismas que .(.-uwcc-i —- j
---

íie duros. Vea esta pueva ClaS» d<^ caf-

zado, que sólo aquí se vende. IL .

l>ota para campo. Pa>"‘ ^'-azuAoioi. [^f-

ca agua. Su forupij., coaw ya. m
nueva, muy pirácUra y dé g'i a.

jrvwi tembiéa para v'-'s.i.i, La-

nío Jas de lujo, )U'C3 tioiieu (..oh. la v

-,ura ^ I
su á„o

Se han puesto á la firma dd Rey los

Eiguientcs de>í-cto3:

DÍ£i>oníendo que el generít-l de bnga-

dg de la primera reserva don José Pa-

yá. pare á la segunda por habo-r cum-

plido la oda el reglamentona; ídem ei

ipterventor del Ejército don Darío de

hi Puente.
, „

,Co-iieediemio la gran cruz de ban

Ttennenegüdn al c- ronel don José.Dím!

Gil-' al general de divión, do ingenieros

De la campana

Fjl parte oficial

Madrid n (2 tn.)"0

cargado de! despacho .v mando parti-

cítjíx á este ministerio lo siguiente:

hm novedad en tr4o c¡ territorio:

de .íoaqruín, Serafín y xcCrjst.ahna», ti

tuto do la nueva obra de los apiauo--

dcs autores. „ • «

Por la noche, en ri‘ Teatro Principal

se celebró una función en honor do tos

artistas ee-villanos.
,

La compañía de Mar.garita Xirgu r®

presentó «La Calumniada», tniu^n-

tÍDse graneles ovaciones 4 los herma

nos .Alvárez Quintero.
*

El teatro estaba materialmente a.tes-

^"^DespuéB de 1.». representación teatral

los Ouinteros fueron obsequiados can

un concierto de frivltaTra y una, buño-

liida. ,

Un p.| rS-r-ido marfharo.n ó Ma-drid

i
.c'.éfidosetos riP» -^tüsi'twta ass-pe-;.*’-'-

ta de "carbón y asegurar las rasolucio-

nes de la Comiáón de/eparaciones.

Declara que -no pmmaa hacer u

ociip-ación míKfcr, y sí una ociipaCten

CSt
'

Sólo entraráií -las tropas necesn.rias

para- la' dofensa de la Ccmrsión^del
^

ronteol, croe ninguna.

rán'ála vida normal de lo.s habdeante-s,

V para eviitar las •m^ob'ra.s (que -pu

dan clificulta/r ei jl»

-iiiiri.ón.

aplicarán tosiediatómente las sancao

nes necesarias.

€1 Gobierno liallano enwará_

entraráo. las tropas.

Se aaíbe que ei GcMarn.o itialiumo en-

viará tasmtoión iniyenieszas á dich»- Cq-

snisión de COTU'tróI.

Mañamia eutnaném. itois pnmero»fC<m-

tingeates-de tr-apas..franKesais ea-al te-,

rritario de Eíssen.

La.,pirtoer'a. toPC 'de te .<x,iijpacio‘n es-

tará teinniiiarila:- ckTanto la taaue.

En lo-3 días nueesivo*. term'Stiiaí'a e.

ptoja acord'ítoo.
,

Todos lo® direct.ores. alto .persona:

y capataces de fábrlcai^ y minas par-

manecemn en siei puesto®.
_ ^

Ve han tranojclc < os di'SípioeiCíC'Uias ne

cetarias para óuriituir tomedis
_

te á lo.s obrero; ; q.iie .abandoae-a su~

puestos.

P... re-lbWaná to./-vi;n’li,nc5a parr,.-"ro-

to '-íi) vunrlfOrhO
íX'fbr 'b - t-ui

«' '

^

.

r!'d’'’ns ivíT.-td e! a.g'aa.. pavachr la» í?S-'

'.crias üO <'sta.3-

En vista de Ja diterstuciia selle precios

mvá actiuídmentc exi-site ea 'al calz.üiao, '

pues hay quien ,to vende barato y
'

auiea aostiene aún precioa aJtos, lie-

mos proouiradio toofila-r coa un midOLS-

ti'iail amigo, quien nos ha taatitodo

iiiaay c-ariosos (ietallea, de gran m o-

«» •“ T i
®‘-”‘

íiaro, que h-a IraJádo necesidad d<.

a.brinrtiierar.se puTa ,11 m.;i>

Q-ueateos iinitore,ses. Que d tai,%aiÍo -
-

.

• „ .
, .Jv

^

b.o estar barato no hay duida, pnm-r .j
tnau-po, lat

las, ptotes se cotizan muy baja®.

¿Entonces e.sas botas á diea y O-O '

C’6 'LÍ'LI i*CS?

-iGada cual puede vender al precie

ame le convep.ga; pero ,n.o hay raaéw:

ñara ello, pues co'mo lo digo las piie

le,, apenas re cotizan. Yo Ruodo de- I

ciiüe que be terminado el IfaJanoe,

en lo que resta de! invierno- saldré d<-

las e;dsteacia.3 quc tengo, porriue yo-,

he recibido y e^toy vendieuQ,.» el mic-

calzado á mitad de prcem.

.¿A mitod de precio? ¿Y eso tome

„q,uiv sencillo. Hoy mi e^a caentj

0(»i una fábrica -y.yo vcrxdo

—rio. El artículo lo encí.ireco eJ m-c..

^¡adiorio, lau d).® ó tras iimem» quo re

rorre antes do Ilegal' al pu-bjioo. Vo

,110 es que compre doi-ecto, sino qm.:
¡

lujo, con zacatillo coautoo ^
lo má,3 elegante, á to .pe-»Lta%

.c-oibrarj date y
(jatoi--

Fivo
sur-

vo

nc-i-ro .ce i''ue.Ltra fábrica, instida-

(la¡nítotoróte'(Mallorciri. Guanto^s-a

ttou-a ,..«««.10 '-«I... Jii ,

c.-.
i.p

f./ Tjábtteo. Si en i—^ pa-3.ac.<is í.-.

tm no'cmmcié rebajas fito

I

desde el más económica ai de má.

iuóio.
,

—; buenos precios'

i: zaipatos cosidos para

Nadia tiene za-pa-

señora®, oon piso

5 pesetas

ly p.i-ír ticu-s iJtU'ii erte

bri.cii muLstra prernia

i todos itoe nieivos a' opere-rio í ''fij’,''’'

1 .,o,e le acepta un
_

muJo.o niiov.p. 1 or

' eso capero ri^'rbir pív-c.ioiud.wl . .. 1.

totas piM-n mi!lí.a.r.is tongo un - giren

surtidlo.
,

'

—¿Venide urted ai pw mayor/

—’Ouautua peditlcs í/ní ii.a'-.ci-.

ustoid al -atomcéu y verá bí hay

íálio. (Efectivamente, allí baiy amos ( a

aí'03 con todas las c.asoa

«toaenr e! Cilicmte-) ílaga impoi t..mlca

.'toaqWitos á comercian^ y i toá co-

.mtrias. gu,'c ya saben un forma de vea-

ctei'.
,

,

jat- au'rigaq'uie anos lufoiqua fmb-rá au-

mce.!to va
“

el BÍmP'átieo iiHÍustrial de '-iv-

11/6 frciiLe a! mercado, qi»®

a.- imíparacio para Irntcr una d'>-

nada en (d griV,üi-ü, veRidíendo -el -e<d-

Irio fecz patetas má, Pacato «td.»

par.

'Q‘:jm2as,

he tíen a.

—Vea usté

niños, á d,iez reales

tillas (le pañ-o, para
_ ^

de suela y g'oma. a d peatoas. Vea

s.,.t,ed atro art'iciilo que ru'dcha.s s-io

ignoran quién lo vendó: el Eapat(>

P^-a teño.ra. de paño-, con cartoir a
^

7 50. Tamlbién haJ botas de paño, P-

,rk aeñioras ds címí. á ocho pesetas.

—;Y en atrns clases?

Xengo inímidiad de rooidelos. Hay

imae" botas engrosadas para niños,irriiuy

útiles. Piues stm muy fuertes á 6 - v

8 pecietais. Ijicfuiailo uma partida de za-

patos para señoras, la-zamor 'crue re

conoce, á li'

—/'Y pora oabn'iilaros?

.-Nfiidie puad-s prcíientafr
_

mayor

surtido. Esta bata de fl-u-'.

bota c’te vertir, elegante, e.stá inif-i'oa-

da "'en' 17 pcretíiB. tes* íto gw”

ÜQ.ainda' JW® des'pe dirima.* M
bi'S -oiue Ijíñ bocho papajpi ‘(t *-'***

(^uáüós, nos .mwriró

^añwu ea -.mv'-n.a. muy

'TltbSTri* el.
-'*>

*»eí .-n tr.»™ ^
'

t In^vrn pa.r fio batas diez po-2“ "
diii: pLet,aB''^ ««toe ri^

pos....!
. Anirite.

—Tk.no- ustedi razón, anugo
. ''o.i c.fjidl*'

—D.igri. usted público (jme t

zado ha hajatto. i’
qtts 'Ja- mejor

p,a.gaai(Ja de mí Cíisa está en Ja tírítü^

(TU0 ae me l'.ace; poi'oyo oaa crítica, Mi

t>-a'1'ivz)CO en «omi" cada vea mejor al

público, rirca usdr.'l qu® 8Í » '»«•

cierto cuento le diS'o. uo valdría I®"

pona de TW »e ocuparan elle mf, IW*

.-afirmo, que sosten-go (jue mi oal'/JlZÜ

<3,3 tan buen-o como el mejor y mii

mto (T.10
nvnigún otro calsado- lY .cM|f

usted' m»' diften'



DE ECWfl

HUELVA
iciún en el

« Féminn.».

a^o anticipado ^ Ca^a pata'

: bra tO céntimos por día >, #1 aquéllo, es un Museo!

'Y iédr». que toi'WnubOS de teatro,

tma noticia muy agrarlulílo pai'u. los

(llimerosos adminuiores (i.uulx'nsos ele

lu y
BÍiupat'iqu'siuia, aii-isla.

:

El ])r6\'iino viernes reiiparceeni en

ttl Jloi-a la Arp-ent.iuita.

í'-la están Hoiiandü los aplausos.

! — l’iuso el (l>a pn lliielva el ulrakle

*Ée’ 'rns-'ueros. don Finilio (iaiX'ia.

Madrid ha Fdlcoido el .pio

fuó cajoio, duraute inuduj.s años de

li CüiV'ü**^ ’/alra-Huelva. don

ieoucio Rodríguez Péio/., persoua pm.

-,11‘pzaba en esta cuiátal de ac.neiu es

BinniatíaB por su bondiw.1 y aíable

Ea Boanreí (iluelva;, se ha-

lla vacante íá plaza do farma-

ciútico titular COI) 7C8,60 pe-

setas por teiidoncia y l.'ñO

po-eias ¡
ara ¡lionicaiueiitos

á

400 vecinos pobres.

Necesitamos dependientes

ira trabajar accesorioa de

aquí liaría. Fernández y Gon

Veudo plantones naranjo

agrio. Huerta Santa Ana. Al'

cala de Kio.

A riíndanstí bonitas habita-

ciones Bivuiebiadas. Ralacioa

[aiala .er, SO-
-

Alcalá Guadalra. Cec

MésIiooB
Venúrao, affilis, joaaioa oeoate

loa. matriz, picU He- O 5 ala. e

pedalÍBí».. Biaza ülata, U.

Dr.Ptielloa, Mufios Lehn,

V illa César, do 9 A 2 y de 7 á

Tnlrfono lül

Casa

Vil utos, 3.
Deséase piso do cincuenta &

cien ¡ic-setas. gratificando a!

firmar contrato. F. íiubio, en

¡esta Administración.

¡dudase .liabít eión baja

oicritoiio—Albaroda •!)-

lluéspf dos: Torrejón te.

Aprendices para fábr oa de

hormas, se necesitan.—A venl'

¡da Borbolb, 6.

A macones. San iicenm u

Arrióudanso almacenes Hi

iosta 2!.

Huéspedes: casa paro ular

céntrica. Kaz n: i iiesto peiió)

dices Banco Cartafjona-
Vendo casa Consuelo 2, de

dos :í cu'it 'O.

Bombas de lodas clases. A!»

mirante Espinosa. 10^^

i’iea derechos. Manteros 26

la familia

Es riv-á, prarticanle.— •-

a.s ll8,prii'cum¡ izquierCÍioli«>nte, Caballero formal, buenas

desea honpedije
Arriéndase iocai propio lap

iler ó jiequ ña iiidustria. He>

rrera Viejo 7. •

l’isi amueblado. Jesús Gran

l oder 9 i.

.düiiten huespedes en

1. Teodos.o 18.“--El alcalde ele Isla Cristnui, i

Román Péi-cz Roiiieu. Im- oI>s('(Iuih..

de su peculio particular, á los mi

pobi'cs de aquel pueblo eou .jiiííoe

y 200 eajas de dulces.

fjl ixtso'C) del aefior Pérez jffiiucu

Sido mtiv elogiado-

-Marchó 4 'rripuoroa el prcaul

te de la Diputación.

-Lleg'ó de GádiJi el fx soufidor

Reino, nuestro distinguido aniigo '

José Coto Mora.
Pepe de la Rábida.

rafotenciiis,

completo Ineses Marzo lian

iOetubre en casa paitieulardc

finiilia honorable. D!.i,:ii-s(!

Depósito earbofiOB, cali 1 Vnh

oa o 1 (entre Alameda de Uór

culos y plaza do la Mata).

Caja caudales, motor eiée)

trico, o - necia hierro metal d.i

riuaye para cemétito armado,

una koncia, mostrador rftina.

sofá de cuero. Bazar de la Ve-

nera.—Vem rás 14 y 16.

Almácou»!. — Se arrlenaan

iletlSs de !.a Trinidad.—Viuda

de Ho'kiittdo.

Su arPicndain iocalea para

industrias. Avenida Borbolla

núm. 8.

Compra rai-a do lO.i

¿5.C09 pesetas. Alvárez, <

za l!ey Don Pedro 7, de

d ; s tard o.

j
¡Compramos máquinas

'.niiebles, papeletas Morit

dad, ropa y alhajas,—-C

duvia, 33.

Ai-riCudanse ulnnoones.

Botisbe,
Deseo dos caballeros en

milia. T.-ajano 22 srítundo.

Manola. San Vicente 75. .

|

CocliB curoiieu í’ongeoi toi'. jppQgjg,

pcd';i, c neo asientos. Caniióni

’üt.r- 2. Il2 toneladas, baratos.

Antonia Díaz 33. segundo,,:

Casa piarlicnlar, arr éudaso

liabilaeión exterior Indopem

diento y amueblada S Caballé-

r;. .solo — Quiiós, 8.

IlabilBclones pa. a guardar

iniioblet. Pozo 3.

1

"Ámuablado piso principal

Razón: O'Don-

riuósppdes, ru tr.> ).

,í ítacione.i amu:--bl : El díft 6 de EaerOj-entre las

cinco y seis y media de la tar-

de la tarde, en el camino des.

do el cruce de las cirroteras

Morón. Marehena y Arahsl

Puebla de Cazalla á Sevilla

de doi ruedas metalicai sisto.

ma Eudgo Patent Berlín, con

neumáticos Michelin Cahlé

Piano al mán, armazón de

,
hierre. He reca el Viejo 1.

¡sólida ind pendencia. Eemi-i

So venden 24 bi iones chapa tg'nos peseta sellos. «La Indas

Igra sesninuovos. de 7üÜ il- Saltorss (Sevilla),

os. Para tra ar: líog^Uo Gon

fcloz. callo Imagen número.!
calor, tamaño ¿o

elegantes, fiulsimo cris-

Téii lose recreo Dente .esta tal de Bohemia, á GO céntimos

Dirz, despacho iO'

as.eenerai Polav-ejaMudan

no dinero, resenProporci-

1.—Palmas 68, tienda.

Sa traspas.a fanda acredita

B,—Hazón: Alfalfa 11, leche-

Necoaítiise mnchaclio para

uoato corilloti. Sierpes i4Compañía M.Z. A «itiiii ; óntrico,

nell. 42, mueb'os.

Joven para almac

trador, sabiend > b e

y máquina fSM'ibi

tendido i
apelct la. 11

te lar IS.

I

Cuaito amuob’ado paraca.

I

ballet o 6 eeiloi-K sola.—Hazón:

(ionstiuicióii !0, segundo. ^
Arriéndanso i-c-ci co 6 habí)

tacionea iudopondiontos. fren

tn natación Broaos. Ilálica 3

Aureiiano

za y cristal, A. fe.

raspa.Industria lucrativa

3, marchar extranjoi"

irnación 31 principal izquierPara rúen caté do quine.

1 Siglo.—Salvador 29.
VéndaiiBO cien trajes mas

caras. Regina 22. Falta 1 oficial -8 ra<

.\ivarez Quintero 52,
Trasptisase ía sastrería X-C'

r a98 RacAn en la misma.

Gorapónenso peinas, pasa-

dores, boquillas do belsoa y

muñecos varios. Casa Conde,

iunto a! «Liberal».

Felatera madrileña. 80 ¡'ea'

lizan modelos de pioles poi

fin de temporada. Garona-, 41,

Camas hierro, mudos-a. ITa-j

'¿o ., contado. Precios fábrica

Alonso iSabi.-> 18.

“VBaíríTmT'sa despacho y si'

llón, e.ip-' jo grande, cama noc

gal —Canalejas 14.

Bolso aefiota.uoa modallul

y ad na oro, entre Borcegai-

norla y Cánovas del Castillo.

Gralifloarán entrega, Farno-

sío 10.

So ne ¡eaiti corredor en pía)

i conociendo b en mat rsal

maquinaria eléctrica. 6ueí.

elas y co-

Apartado

Arriendo almucín

tros cu Triana. Razó

quoz 2. Vendo bicicleta.

-

Polayo 34, tajo izq
diferentes conceptos con

contra dd señor Crespci,

r'a.zona,r sobre el par

y ,el señor Alinesto.

Tiectura

director de esta cár

^Superioridad, q«e P

la Comisión, t-

Arriéndase piso grande.—

Pagés Corro. 97.

Arriónda.HO principa! amuo.

bládo Razón: Garci Pérez 19

misión
Ee vendo una manóla en*

iiichada. Marqués de Miua iVendo piano nu.vo. Méndez

N'úúez 6 fot-agrafía.

Reparaciones mSqui.>ias y

icens-ó pie as sueltas todos

stomas. Almirauti Apodaca

¡7,
Antonio Gutivé-rrez

de uiia comunicación d«i.

ceJ, emanada d® 1«

pasa 4 informe da

i ’de asuntos j-uridicofl.

,

’''se"da cuenta de ,1a dimisión -pveMiv.

t,a,da por el fiel de la P'lay.a de Aba»-

tos, don AnR-el Mé-rida. que ea

:ta,da, nombrándose en Bu lugíte

Juan Orleo-a Itivera-
. _

Se presenta también la dámimodl

del fontanero, don ManueJ Muñ^
V después de aceptada, ea nombra^

en io-iral carg'o -don ^0®^,

con el voto en coqtra dw «»-

Caballero formal desea h
.j

bitación con ó sin, pre erible

puerta zaguán, enrie Ripj» y

Maiqués de Tablantej. Kscrñ

bid: Apartado correos 118.

Vendo do8 costijoa ea But|
,

¡alaiico y Cabra. Traspaso,

gran hotel y 'estiblecimiouto

présimo á la CaiiU'aiia.— Ra 0,BO aio tado. Tarifa 10; las

zón: Sau Eloy, 25 OEquina á áo,..áa 0,4-1 p r servicio.Eu-

blavidos. óaiv-ador Fernán lez primidag propina». Psóxlmo

T" reralo. Peluquerías Leal.

Nuestro catálogo Formuias —.—^
—

lmn,-,rtantlBÍm-as. lo facilitaré Mudanzas; Seto. San Elcy

Es un remedio novísimo y

nerdadoramente eficaz: las cát>

avias MILITOL.— Depósito en!

Barcelona: Dalmau,01íveres !1

Paseo do la Industria.

I.ÍI caja, 6 pesetas.— Por co

rreo 5,50.

Voudo bonita casa próximo

San Juan la Palma, 70.0C0 pe.

seta--,—Razón; cervecería café

Midi-id.

MARTIN CORDONiDA
Coiumlti»: de 11 4 2. -.Temis del Gran

Poder. 16. piso principad itqumKui'

1 Casa particular cédese Iiabii

biciói) amueblada, ex-erior.

—

'Mateo Balicho 11.

Calzados do saldos: tungo

bolas y z ipuíos sueltos tocios

tamaftos y olu.aes para los coi

03. Castellar 47.

Vendo magaííi “ blcicKta

S.iiitHS PatrqnasBO. baj j dsre

cha.

superiores

Súllei de Báo), 3 ;; Plaza de foros
de Jsre2£ de ia f-ront^sa

Por acijcrdo del Consejo de Adiiüns-

fcracióíi -íiü'qá -plaza, cié toros de Jetfiis

de la Frontara, gc saca a púbiiea si-

basta. el circo taurino de esta ciudad.

Las coruíiciones do arriendo se la-

Ilíin de inainíiesto en la bodega de fcs

seño.rcs González Byass y Conipahú,

dnadéijfc podi'án, examinar todos lo*

DEBE APROVÉCHáRSíi
Adolfo Ruiz de los Ri-os tieuie el ho-

nor de participar á su numerosa clien-

tela Que'ha montado u,n taller especim

nai-a las repáracioiileá- de máouma-s de

c&eribir, registradoras, moto-cmletas,

básculas y toda cbase de aparatos ce

nrcciaión estableciendo abonos de um;

piezas de las mismas, con derecho a,

repítra-ciones, cobrados por rncnsuali:

(lades cumplimentadas, poseyendo pci-

Sb Competente y herramentoi mo-

I

demo.

Garc^'a de ¥inu5sa, 17

Sevilla. Teléfono 13 96

Hay maiííAn (ie Manila, mantilla,

traje de torero y traje de mor^
AmpiiácifeÉS á precios baratisnííoS-

EL

BAZáRDE CAMfANA
liquida de VEliDAÍ), TOE FIN

DE TEMPORADA, TODOS LOS

ARTÍCULOS DE INVIERNO.

Se acuer.díi Bpprimir la pJaaa OT*

desemip-efiaba ,

eí escribiente
^

n^ombvado oficial del AíataderO

I

Manuel Fijo Muñoz. ^
'

Y levá.-ntase la sesión. — Gomia.

.Ha^alao- labrador
í’ara diez kilos, a 1,50 el kilo

Ro^es Católicos, 10
Ruiz y Morillo

5&EC3IMA, S64

REALIZACION verdad de todas las existencias, por transforma-

ción del negocio y tener que dejar el local, en elilustfisima scñi»» iii

Soto de Brivicsc^, tm

sejo de Adrninistracic

íuitual, que serán ab

prófugo, envíe nombres y ap;-llidos, pueblo donde sorteó y año en

que fuó declarado prófugo con el domicilio donde resuta actual-'

mente, al Apartado do Correos 8111, do Madrid y se guardara ab:iO-

luta reserva.

La gratificación 30 entregará inmediatamente después de conocer

todos estos dotallop, y además de percibir dichas 750 pesetas con-

tribuirá a hacer cumplir la ley a quien rehuyó servir a la patria,

siendo considorarto esto acto digno de todo buen ciudsidano.

" Escribir: Apartado 813. Madrid

NOTA.—No será divulgado por ningún eoucepto_ol nombre de la

persona que haga o»ta.s coníidencias.

Los mozos que han de ser sorteados

en Febrero próximo y deseen |iacerse

soldados d® c-uota, gastando poco di-

nero. deben acu.dir á la oficina de Mi-

Escá-Tue-z. Albareda, 64. Sevilla.

de oro, sortijas, ajustadores, cnbi ríos de plata

para cualquier i’cg'alo visite la casa
CadenaEl qii-© l>©Sí©

CiiampipeCOfiOll IISQSS
íoiiia ©1 iM©|oi’

Se vende
mil ajTobas,

Razón, en

Roma.

Durante algunos segundos no se. vi6

á nadie.
.

Sobre una roca veíase á Ménico f*
un carabinero, que hablan "Wenido -A

aquel sitio, mirando, presas de pavor,

hacia el mar.
Finalmente se vió aparecer aJ 00»“

de, sosteniendo con uíia mano ©1. Ciier-

le riel señor GA-¿aiK).

—¿Está en casa el señor GorzanoP
—^No, señor; volverá más tarde;

pasea como Bíempre por la playa-

—^¿Puedes indicaa'iiLe por qué
pai'te?

—Sí, seüoir; -veng-a C4>niai^o.

Oeiati el cancel y se alejó con
conde.

—¿El señorito Valentín está per-

suadido de que su pobre señora se

ha airrojado al maír?—le preguntó

ReiiKO al criado, mientras andal)au.

—jOh! complétamente pei^ua-dido,

y no se le puede contrtudetdr porque

se pone como ufia fur'in.

—¿ Y ^ú, qué piensas?

—Pienso como ^ni amo.
,Abí diciendo, llegaron á la playa.

Solamente se oía el rumor de las

olas que se estrellaba contra la roca.

Lejos, muy lejos, s© divisaban algu-

nas velíts.

—Mírelo allá—dijo .Memico al con-

de—. ¿Im vé usted?

EL UBERfiL d®

po inei'

El a*i‘rc'jado cande pudo UegaXíW

tíera-a.

Altena colocó aü señor Ootrzano flif

un peciueño pedazo de piaya do>>d«

la arena era finísima.

Con la ayuda de Ménico y del o*>

rabirtero le despojó de tod» 1* nop*

á su amigo.

E.1 corazón dol desventuracto G«rW
no latía con -vóolencia.

_

—Está vivo, lo salvaremog-xli]» *
cande—. 'íls neoe-sario t¡rall8port»in»

I

á oasa.

Aledia hora después Renzo ve*tW

ya las ropas secas y estaba Junto «
iiftcbo en que yacía Valen-tín, ©1 cu»*

había abierto los ojos.
. _

gracias á Dios—exclamo « cO»*

(in_(,,ie be touido tiempo d© BsJv^fc-

_^Era mejor qu© me hubiera deja^jtf

moi'ir—i-Cjiuso 'el señor GoiCTiano.

—Eso es una blasfemia en su» la-

bios. piense que no es usted solo «•

el mundo, qu© tiene u» hijo-

1/)S ojos de Valmtín se empañaraa

de lilgrimas.

—Tiene razónr-murmuiró— .• SOy OTi

egdísta,. Tío sentía más qu® mi doW,

v^no pensaba otra cosa si no ea rwa*

nirme can Gilberta.

—XJn hombre no debe roostrara»

ab.aSao por el dolor, mucho más sí

otros necesitan de su ayuda. A. o he

Después de la partida de VaJeaím,

Garineu íoé á (a.isi ele la_86»io;-a

daño, con objeto de noticiaiie lo QT®

octir';-ía.

En la casa ss ene

conde Altena, til ciia

mente impresionado «

trien.

' —Debíais impedir

jo Aliena con .viveza-

vertí ríñelo.

—¿Por qué?—repuso la señora ¡Frac-

'—'Porque conozco á Valentín y, temo

{¡lie foineta ahíuna locu-i'a.

Carinen palideció, tuvo un 'presenti-

miento de terror.
_

. .

.'.Cree 'uatccl que se habrá suscida.

df>?-^-baibix:có.

Lo creo so.guro.

—Dios inío, ¿será posible? No debía-

mos ibiparlo i>a.rtir solo.

—;.Y dónde,’ ha ido?—preguntó

condesa Altena.

—.Dijo (pie volvía á Niza.

iticn—e.xcl;iinó TCSiia'tarneTitf

el cotide--. Yo iré en su busca á Niza

—Si, sí, tiene razón—exclamó viva

nicTito María.

Id. conde partió.
^ .

y fCorao la otra vez cnie ih.a de viaje

pensaba eú el extraño destino que p«r

. seenía á Gilberta.
_

1

La maldición del viejo AJipran/ii

I caí" solifñ su bija.
_

l
Atas, ..; por qué Gilborfa. debía w

^ T>iar las faltas de la madre?

Jun'ott'raA®® W'K lí*

ted,. para cooaunicarlo uua importan-

te iiofici;.!-

El señor Gorzano s© emocioiKi. t»-

tiiendo que a.poi'nrsc en 1.a mesa ©B.'ri-

torio pai'u lio cíit'-r.

— ÍTiia. nolicia,?- •balbiiceti con so-

fiK'ado acento.

—8e lia. oueontradr» A la distiuicia

do tiw.lcntea metros ‘le hi casa don-

de hábiía usted ©ato ob.into. ,:ItO re-

conoce?

Y puso delante de Yalent.in un par

do botas d© soñora-

El señor Gotmno, cerró los ojos

aicrfórizado.

Reconocía aquellas bo*fíS como pro-

piedad do Bu esposa.

:

Haciendo gran esfuerzo, pudo con-

testiiV ;
'

—Sí,* sí, lo reconozco.

• —'A‘ pe.sar d* d'i*'
hayan ciicon-

,
irado ©‘Jthfi botas—repuso ©1 comisa.-

petidas veces á .sus labios aquellas bo-

tas. liara besarlas con fremisí.

¡lia muerto’ ;lm muerto !—bal-

buceó.—’Yo no la veré más.

YjI caaiisarií) á pe.-tuT tic ctup estaba

avr'z:udo A p;..Sf:iciar espeims do deses-

peración, 50 sintió conmovido y pro-

cui'ó infi.iidir :uiu alguna ©Sípcriinza

en (d nlniii dcl desvwituiado.

Valeiiiüín no s;' convencía.

f'J coini.'iUriO' (lió las órdeiKis opor-

tunas ¡¡ara (¡uo al día. eigtiiente se

l'icie-fie ui'ia c.vplüra'.-i.'a) poi' la pla:.Va,

I
coa obji-lo "le v«r si las olas babian

lan/audo el Ciuláver do Gilliorta. Ea

(''¡ulornción no obtuvo ningún resul-

ó ai meaos aá-

A cincuenta pasos ele ellos se veía

el señor Gorzano con ia c.abeza des-

cubierta é inmóvil, mirando epn aten-
j

eión las ondas.

Parecía como si en aquel momento

no tuviera, conciónciá de !o (lue pasaba

á su alrededor.

Filé cosa de u© instante.

Le vieron avamzaT ¡lacia el agua.

El conde s<.ifocó un grito.

—El desgraciado va lesuelto á mo-

i.i¡.__<lijo vivamente.

^Es necesario detenerle.

No les filé P'Osilile; una onda grande

é biipct-uosa. envolvió al desventurado.

Renzo, en' muy pocos segundos, se

rriiitó el srabán y se lanzó aJ mar*.

liabríu lvan,s‘portado muy
edáver de Gilbertu, ó ésta

cu td fondo do alguna cue-

urunte una semana cuiiC-

a mayor parte dcl día por

¡ando come un loco á Gd-

que un ataT'docer, des-

.r lijamente las esj.HiinoBas

11 á morir á sus ¡lies, se

í ¡Kir eJlM,. arrojándose al

ar ni un grito, ni un la-

iiya arrojado al mar. Berta, li

CU'I» duda- prorrum- pués de

aconto Valentín. olas qiK

vencer por su emo- dejó fas-

soüozur llevando re- mar sin s prendas tusadas,

tinte doméstico IDesconfíe d'Cl que

de sotsnla y cinco ci

tinto doinó.5tlcD li>cru

".ítirn"^.

Setenta y cinco cénf.imo-s ya!

tiüvo de ti:.te domésiieo Iberia,

lo en toda.s partes.

{iiaklU'tC'r l)r(«ubi. (

Itieria J nun-Cd ürt

75 céntimos el tul».

lio tinte..'-''

ístos son

tubo IBE-

» No coníiindir

Iberia co.n bis

tulws. .M pedir
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SUSCRIPCIONES
SEVILLA I Ua mes D(

i»llG¥flíClAS« Trimestre SE
EXTHAMJEBOi Trimestre. . . QUIWt

2S ejemplares fg7S

" EBdacdó-a» Oficinas y Tallerea

30, GARCÍA VINUESA, SO

Número suelto 10 céntimos

Eli MBERAIi navlía a um lecto*

\ :
ros y .«uma-mclarates a prcscmemr

!,(?«» gicaiidot tiradas*

mh DIARIAMENTE EN MADRID - BARCELONA - M
— ****‘—« »iii.ii.iiii

¡

". '

l!,!i'!!"****""‘!ii!ii^E

NUEVO FOLLETÍn aspectos madrileños
La í^icaldía de

Imporíarsíe movimiento ds opl-

n¡ón.-Homena|e al conde de

Halcón,

quién es el que va á cobrar

quo os también la normaJidacl ,

Europa.
. j

I'ero la recoaafcruccioa «io la p«’i*

central del continente no infl-uye ^'ríia

cosa dn la reaonstruceión do irau-

veremos
.«auruma m. ¿1 juego

—— — • de las próximas elecciones, ni asunto

Aík tu alo'uno madrileño, tiéiie boy Urnta

, Qe la lOUCÍlC
ijnporfancia en Madrid como la ocii-

olína Invernizio
.

terniikai:3e la interesan- La imposible
convierte Im

cácteamente <ptü*cam<>s asunto internacional

nácional. \ aun hay oLo motivo para

V ’ considerarla como privativo nne-stro,

. , < «_ hasta el punto de que Pueda seoa-

IfiGSÍDl G6 LSI ¡ársele como un j aspecto madritefios.

S « ba ocupación de la cuenca^del RuUr
iQ.e ha tenido poder para cambiar arme-

llas «filias y fobiasí que tanto g-usto

.eni.;f.er.n P.nj'oilJia IiiveiF- rüprnn durante la sruerra. Al cambiar

Sr. Director de EL LUBEILAL;

Muy señor nuestro; TO'do Sevida es-

tá asistiendo en estos momeato^ ai <>.

piorabie espectáculo quo oírecen 1®

pártiidoB políticos pretendieinio ia pr¡-

mC'iia xiiagisítratui-a de ia ciudad es

cosa catizáble y que se prneda dar.ó_

quitaa-, seg-iin las conveniencias o d®

int&rcses de dieteraamada od-ectividai,

sin tener pai'a nada en ouenta 1®

inapiazahies prolaieimaB de Sevilla,

anhelos de la ckiidad. y el supremo in-

terés de la misma.
:Púbüoaiu.ente sC dice que ed coad®

de Halcón, que vino á la Alcaldía- por

ei liajcaaiiento de la iaaj'Ctt''pai’te.4ií

la opinión pública, y que en eüa pfi(-

luauoco con el beacpiácáto do ia mií-

ma, lia sido invitado po4- el imuisao

de la ‘G-ctbea-nación á abandonar, d

püiC-sto, para que lo ocupe otia p®-

sona. 4 de ia nuisma popular autora.

Se (iáce iguailm-eiite que, oaso d.e so»
. j,» guava obiia, cuya,pii;b!:i'oa.ción co-

prcfi-tasiae el condie ds Halcón a reali-.i
jjjjjxijjaiRiü-os riiiuiy en Lu'eve,,as una dt

zai" lo
,

que el .mánisti-o le propone,
xiiás admbiahie y folletinesca tVe lai

ría deatituido por real orden. te’oéucidBS poi* tan. singular, mujea-.

Ante estos hechos, qua ya son now-r

rios en Sevilla, los que susonb®^

hombres amantes d® la cuidad _y nA

ligados á ninguna bandería polítieal

han penáaílo en la necesidad- de reaJy

zar un acto que sea, á la vez, una

afirmación y unía protesta.

Afirmación de la voluntad de It

ciudiad de que soa el conde de HaWa
quien la rija como aácaldie, hasta qUP

estén a-esueltoa sus problemas vitales^

más urgentes, ó, basta que, por cual-

íin la reoonstrucción do JbraU'

cía, que es lo quo quieren los frailea-

ses. Y por consigniieiite, á estos, 6«

les da una luga cíe que los marco*

estén á tres cóntinios 6 ciuo no .so co-

ticen. Lo iinportanta para ellos o*

quedarse con sustancia alemana «»

tre las ufias, ha-Cor un injorto con la

piel alemana para curar ia Hag»

propia.

Y ahí cerca tienen la cuenca
^

Euhr, .seis kilómetros de jirofundidad

de carbcin, 110 millones de tonelada*

anua.les, .500.000 obreros trabajand»

sobre filones qu® anuncian .o4.t)ÜU

millones de tcmoladaa do hulla, qu»

ponen en inoviniiento «-randes explotar

ciones metálicas, eléci-ricas, navalei,

químicas, textiles, de paipol, do po-

tróleo... Un ©dorado sudo y n®gT®

de maquinismo moderno.

Con todo ello pueden rofloracor la*

industria-s francesas, brillar loe h.or«

nos, cantar las máquinas, oratear *0

,
penacho las chimenoas fajariJ^v^

r Hay quo cobrar 1

Loa propietarios de fincas urbanas

én Italia, ardiorite.s ivartidniios de

Mussolini, han jrodido á éste la dero-

gación do la, ley contra los provechos

ilícitos, que tantas injusticias^ venía

evitando. El dictador eii seguida les

ha dado satis.l'aCción, com-oilieado á

loa propieiajioa la facultad de recu-

rrir ante una Comisión encargada do

evaluar las me.dioá do íUjuélloa y de

Jos inquilino.^.

Esta medida ha provocado una vas-

ta ñg-itación en Italia. La Liga H.acio-

nal de Inquilinos acaba do dirite-so

al Gobierno protestando contra la li-

bertad ou que so deja al pi'0])ietvui.o,

y cofitra la siyiresiíjii do las Comisio-

nes de uJojaraieiitÓ, que liuldan co-

jOionzíKlo ya á re<]UÍsioiiur numerosos

locídes en todo el país, (lara impedir

la especulación do los dueños do yi-

viendaa en las principaJos polilacio-

pes.

Las fU'otestas llegaron á la Liga de

inquiboo», y ésta decido rcunü* en

Koma, el 28 do Enero, un^ Congreso

de todas las Becciono.3, asociaciones y
entidades 4te previsión social, intore-

eándose en eí pi-oldeina do la vivien-

da, á fin de estudiar ©1 moclq de sus-

traer' los ciudadanos de Italia á las

fcrbitraxied-ades de los propietarios.

Del Congreso se espieran irapoidan-

tés acuerdo».

neral ,
Bongovaniú como gobeniaapr

de la Cirenaica. También la comuni-

cación con la -América dei Sur, que

interesa particularmente á Italia, se-

rá asegurada por la instalaci&n de

nuevos' cables italianos.

La mano del dictador á todo toca,

y su ponsa miento, si 4 veces denun-

cia ol espíritu reaccionario, en otras

ofrece el rasgo y el vigor del inflexi-

ble patriota, deseoso de engrandecer

á su país, llevándole con ánimo en-

tero la dosis de energía que la des-

orientación ambiente de la época ha

robado al pueblo italiano.

v-o-i

Ixis tiempos son difíciles, porque,

lo mismo en Italia que en otros paí-

ses del mundo, la práctica cyage el

dictador y los pueblos están satura-

dos de la teoría democrática. De es-

te contraste resaltan el malestar y la

indecisión en los moflios de proceder,

lieniio-nan los viejos procedimientos,

aunque nadie duda que la realidad

rechaza también las debilidades.

Hay una crisis de autoridad; pero

¿cómo se restablece, perdida la fe en

ella, difundido el~virus del esccpti-

sacudida la disciplina social

El tren de la muerte^

a relato realista, vigoiroso. donde
Pero el ap-remio dial acreedor de»

coiisidei'ado, e

Ailemania nec—.lesita íirticulofl dfe iwili

sistir y ha de pagarlos á cuenta de

trabajo en sus indius trias. Si_ sa i®»

coarta la producción falta dineio y

surjo el hambre, más hamabiro todsir

vía en las familias alemana» no acos-

tumbradas 4 la miseria- Y este hs^
bre^ en.tend*iéBdt>s© OOB hacoliir®

vecino ruso, ,;qué consecuencias «a»*qusier otra causa, quede eaiacelaiíio

compromiso conti'aido por dicho st’
j

ñjoi‘ coo ia gran masa de opinión,

está al miaaigisn y por' encima de l-Wj

partidos palfuioos.
, _

I

Protesta contra la posible intruaioi|

del ministro de la Gobernación en e.1

régimen intoimo de la ciudad, que ven-

dría á dificultax- el ordenado desenvobi

vimiento- de la misma contra el p«-

pósito que se atribuye á aquél de con-;

vertir la Alcaldía en mercadería (jiiaj

tmeda echarse en la balanza de te

visne, ' pues* Qu® sus cleudores && r»-*

pongan de su ruina y creen riqueza

para que «al>oquíneii» cuanto antea.

Que compren, .que vendan, que ten-

o-an carlión. que construyan todo lo

que pueda» hasta normiaJízar su vida,

Eú cambio, Mussolini trabíija fie-

ramente en otro oixleu de reformus,

qiie son motivo d© gv-onde» elogios.

No hay un capítulo de la eeonoiii'a

nacional (pie «o haya sido tocado;

ejército, instrucción pública, con'ooa,

caminos do hierro, etcétera.
_

Suprimir el pei-sonal nominal, rea-

lÍKíU' economías y, al mismo tiemjxo,

(lar un ritmo más comercial y menoa

burocrático á todas las adroinistracúo-

«es, t;il es el triple objeto perseguido

jjor Muflaolini.

Se trata d® realizar una obra muy
yitótda «organiaioión milítor, ite-

mfnJsíratíya é lodnttríal. Las refor-

ma» .proyectada» permitirá» hacer reí-

Se trata de de las novetias üícm-

de las dotes exce-pciontales de esta sin-

gular mujer ihrillan
,
con mayor es-

piendor. Su peculiair maestría, eu ad-

mirable manara die namrar; la claia i

lógioa espoísieñón d© hechoa y sucesos

aiparecesn pomideradas en este nueví

•obra que.vamos á sarvir 4 .maestioi

ijeetorea.

cismo,

en dcdoiceos espasmos de rebeldía y
en frenesí todos los instintos de codi-

cia, que han .

materializado la vida,

dando el ejemplo precisamente los que

desde más alto debían ofrecer una

conducta de abnegación?

Por eso Mussolini, cuya psicología

parecje que no conoce aiíip Europa,

ha, desdoblado su personalidad, ac-

tuando lo mismo en sabio dictador,

qije en re-voliicíonarío ©namora<Io de

las santa» causa» populares.

MEI tren de la muerte

Cociio em la mayoría de las obras de

Gaiiolma Invieamánio, laa pasócmes^ no

bl-os y ke instintos perversos y ruines,

riñen eiaconadas batallas.

los rUíliiían-», I^elíOUX, íiifonuu

cíe su discui-so acerca do la» respou.

fiabilidades de la guerr

Dice el

Lerroux t

necesariíiíi para que

Centro á que como tal se adbiefa
;

asista al acto, y agradeceríamos á vJ;

ted que personalmente ó desagman®

,una persona del seno de esa casa, fu-

mara parte, en unión de otras Qi®

también están invitadas, y de Mpnoó
aisiinos de nosotros, de la Comisión q-

ganizadora.

Con la mayor consideración quediP

suyos s. s. q.'e. s. m.,—-El presidontey

socios del Nuevo Casino; Fernando I3-

ca-odón Juan .Mora Figueroa, Maniel

González Parejo, Angel Fernandez,

Basilio del Camino, Garlos Delgate,

Manuel Delgado. Rafael González

Ábreu. .L Raoul Noe.l, Victoria-no Váz-

quez, marqués de Nervión, Carlos Mar-

tínez Mora. Alfi-edo Alvarez. I.uis fm-

mero Cívico. Hilario del Camino, Pedro

Parias, Carlos Pickman, marqués de

Tablantes. Felipe Muruve, Padúo Ar-

mero, Edu-ardo Jiménez. Á]V>er-to Gon-

zález' Abren, Juan P. Lacave, Carlos

Welíon. Antonio Delgado y Francisco

Boliórquez.
, t - u •

•

Si por causa uivoluntaria no nuoie-

ra recibido esta circular algún Centro

que diesee manifestar su adhesión, lo

1 gobermidor. que el señor

tendrá tod-a» la» se^ridades
gl a,c{,o g© desen-

vuelva denti-o (lela más completa

normalidad, á cuyo efecto, el señor

Eernández Jiménez ha adoptado jas

medidas oportunas en Cuanto á m»

sér-vicios de vigilancia.,

Tiene la convicción el gobernador

de que el señor Lerroux, por su
_

t.o,-

lento, por la amistad que le une á; él,

derivada del paisanaje, puesto
^

que

DEL PUBUCO
. EHLñCñPlLLflnEñL

|

tn sufragio del Sr.

drfguez de la Borbolla

En la capilla real de este Santa

Vglcaia üatcdii'ail se celebró, á las on-

ce- de la -mañana de lioy, una, soternim'

núaa y responso en suh'agio del alma

liel iluatre sevillano don Podi'o Uodri-

g'uoz do la Bou'boüa y Amoacótegui de

SnavtHllra, con motivo del prLuum am- r

vensaaio de su muea'te.
, , i

^

FoiuKÜJ-an La i«3ÍdenüLa deJ dinamo

ol eaiJiónigo nmyordomo don Tomás i

P'ém, en ii’cpii'eaeiniUución dol ai^obispo i

de la diócesis; el goboruadar civil, se- i

ñon- Fernández Jim&i.u:z; el aicai'G®
j

caicidental, señor García de la V-dla

telón Emiquo), can lou caacoj-ales »e-

Iteres López de Ruada, Fernández ¡Pa-
!

lomuio, Piazza, Pazos, Gutiérrez Hi-

dalgo, liag'o Quintanilla, Smuia y

PickailUB, Miró, Hodriguez^ AIobíío,

Taltabiifi, Sáadlmz Pim’da, Gutiérr<M

(ilon l-kuimenegil-do) ,
Cluu-lo, Hcnrcra

MagurUa, Escaáviá, García do La
^

Villa

(don Itedrieo), Jiménez Foi-uáaiiioz,

Muñoz Sian Román, Piñar (don Ma-

nuel), Giiiarra Camarero y
_

Odioai;
_

el

secretario de la Corpioruición imurvci-

pal señor linavo Ferrer; c-anótugo

(ion Juan Morales; kxs hijos diel oeuor

Borlmlla, don Pedro, don
_

Antomo,

don Eltalio .y dom Ramón; ti-ijos poJíti-

coa, don Francisco Castillo^ Vacijaero

y don Juan Ruiiz; primo, se nos' Gai'ciu

Barbolla (don Rafael), y nietos.

Oíkió la odaa oi caimllán roal dOn

Jpsá Nogueaia», y de diácono y

tíiácono, resqiectivomeii-tfí, don JosC

Lobo y 'don Antonio Rodrigurcz, cape

irá.n dól Hospital dd l'<wo Santo.

Se Cíuitó la misa dol inmortal mims-
|

fj'o Eri-awa, con acompañamumto de

hw'id-a oi'qiiosta y voce.s.

Tcnmnmia la mina, se entonó un

Eolomne responso, d.wi'flhuxlo despaés

par la pre-sádemúa dlcJ dwiolo una ex-

traoixlinaim (Winciiioí’cwcia, en la q«c

.ílgatiralmn ponscmirlidaclea de todoe lot

partidas políticas y de toiliim íaa cla-

ses sociálcB y represen taicioncs d'e lo.s

puelúos d© la pirovlncia.

El acto, que re.sultó solemnísimo,

constituyó Ultra inaironento manifest-a-

dón de dlulelo.

Raitorninras ó, la dlstinguidn ffl.Tmlm

dél iluisitre a&villan-o fa.ltecido la^exjwe-

eión de nuestro m'áa sontido pésaimte.

especiales

A instancia d-e la Direoción generaJ-'

de PrasiaBes, la Sala de Gobierno de

eata Aadiencaa ha aeaignado
^

ooeno

¡
áez espacial ai j

ajez de iD^va'fi'Ccióii de

San- Vioeate, con obj-A» ue que forme

expecliieato •
gubernativo con rootivo

del intento de evasión del recluso An-

tonio Toni’es Mur-aaes. Itecho que tuvo

lug’acr en esta caro©! el pasado día 4

del actual, par sr pudioia derivarse

alguna zteapuiiisaij-ilidad vOniira ms -fuxi-

cioriiaricis de- la -mibma.
_ _

. Tíuriibién se cbsigna, on seiviciq es-

peoial', piaira que instruya expediente

o-abéaráatiYO con motivo d» Lag Ibsio-

aes infeaúdas al recluso Manuel San-

tos Jurado, al juez de mstrucción dal

Salvador, señor Lezcure. -

El juez de insitruccióJi de la Mr-igt-d.a-

lena, señor Alare ó», ha si-do nombra-

do jaez eapéeiál en la causa que se si-

gue en Saidúcar la úfiay-or por el de-

lito de falsedad y estafa en las cuan-

te.s dé la fundáción instituidla en e.

Castillo de ias' Guiairdais por don Bai-

tolomé Gómez Ga-a tillo.
^ ^ ^

El señ-oe Alatncón ha sido de'signauo,

.á'au veZj juez-eapcicial en uma caima

TnM-ifid.a oor hurto de cer-

che, debido á la escasez de alumbrado

público, y á la poca intensidad de laa

bottnbilláa establecidas 'para al mismo

por la Compañía de Electricidad, una

vea qu© cierran loa escapa-ratas y tien-

das que-da esta importante calle en

lina lamoiitatilo semioscuridad, que

contrasta notab.lcmente con eJ alum-

brado de calles próximas.

Y como lo estimañ poco justo y equi-

tativo, esperan de V. E. se sirya dispo-

ner que sea airaientado el número de

liiccg en la -referida calle, dándole con

OBte medida de justicia el aspecto que

por su importancia merece.

Dios guarde á V. E. muchos anos.—

Rafael 'Muñoz, Enrique Fernández,

Antonio Torres, Ado-lfq Rm-z. Puente

Hermauos, Viuda é Hijos de xi. Rome-

-si no luesq una exiaw:ij.>-ia

enviaría siquier-a un delegado suyo

ál acto, al cual, según creencia del

gobernador, concurrirán muclios mo-

nárquicos.

La campaña moralizaclora

Manifestó el gobernador qu© »e

hallaba muy satisfecho por <í1 ac-iier-

do, qjie todavía juzga inmerecido,

adoptado por el Ayuntamiento á pro-

puesta de his dareclia-s en la sesión

de ayer, de felicitaide -p-or su campa-

( ña moral i "¿adora.

' Dijo á este respecto que el acuer-

do imunicipa.l le obligaba aún más á

LutiBiisiiiCctt esta. Cí.'iirLpct'i.iti»

la constitución de Apuntamientos

El íi-obarna-dor civil lia recibido un

teleo'rama comunicándole que se ha

constituido el Ayuntamiento de Cusa-

riche dándose posesión al nuevo al-

neros, 4, y oluna aiuii, -i't»

Ucencia Pura realizar obra» en lo»

mismas.
^E 1 alcalde acciilentiil, señor Gar-

cía de la Villa (don K.), ha dado las ór-

dciic-R (-iportunas pui'ii que se date <.le

máximum de -agua ,á la fuente e.síabí®

cicla en la lUcriJa, y asimismo Im or

deiiado á b Empresa de Aguas qm

abastezca debidamente el barrio de U

Calzada, para lo cual dictia liiap-rosi

ha ampezad-o lioy mismo dete-iiiiimida

pliras do reparación en las Alciaritan

lias.

“Cura... radical"

Indiscutible éxito alcanzó aaoche

el estreno del juguete cómico en un

acto -y tres cuadros, del excelente li-

terato Autoiiio Eiodríguez de León,

iCura... radical»

El señor Rodríguez d'e León ha

triunfado, nuevamente como autor en

esta su liltíma producción. '*Cura...

radical j,
sainete ó juguete , cómico,

juguete 'cómico ó sainete, está admi-

rablemente escrito, siendo todos Ip»

chistes que tiene la obra de (jCrts fi-

no, perfectamente traídos é ingenio-

sos que merecieron unánime api'oba-

Los guardias tienen

CuíUido eatraimos lioj' en la

damcíi-a do la guaidia mimicfj

mas, ootlacados en un.as sillas

oapaa az-iules, u'-aeiv-eoitua, y ou

De Sosiedad

Anoche .T«grcr.á .á SeviUa, procedente

le Moratella. donde ha pasado unos

lías de cacería, el infante d.(>n Alfonso.

' -Hoy ha marchado á yillamannque,

-londe pa-san-á tcmpoiada. e]_ infante

[ion Carlos, á quien acompaña el in-

fiuite don Alfonso-
,

.

—En la iglesia frroquiai de San

Sebo-stián se celelnúayer tai'de el bau-

tizo del nuevo hijoilel abogado de este.

Ilustre Colegio y,director de «El Co-

rreo do AndaJueb», don Jase de Medi-

rm y Togor©*- ,

Apadrinaron d neoflto^ sus tíos pa-

ternos el ingeniero de .Minas don Joa-

niiín BcmjnnW-a / Burín, y su esposa,

(lona Manuda-,- Medina de Benjumea.

-iLle-BÓ de Jerez don Josa Romero y

_Pod- la conde.sa de Cañada Honda,

V nai-a su hermano don Luis Drake y

Ferná-ndez Dm-án. ha sido pedida en

Madrid la mano de la señorita

María de Oliva y Mack, perteneciente

á una distlnsmida tamilm anda uza que

hace alin'm tiempo reside en _Ia corte.

Se lian cruzado éntre los novios vano

-

aí>.( recraloS- , ,

La boda tendú lugar en los pnme-

del iiMS de Febi-ero.

—xMií tiene usted ya las capas para

ios giinardius qu-c carecen de ellas, ooa

vcii'.tioiclu) c-apas y cuatro capot©» puc

r-a la sección luontada.

—Pues crea que nos coanplace ni»

dio veif i'Jií esas pirenidas - conteiitai*

uios á quien n-ü.s da la noticia—, Y iw-

petiiuos que han debód-o oatui* eutr^

gadaií á su tiempo, casa qaiio

íi ©torno paso á iCoinis-ión, lüs «ilKI

tUa.s sobre la -mesa, el pase á .GabildOg

la sub,asLa, el miiundo cu ol (dloletüutg

los dío-s do mueatra, y eto.

¡Ya tienen cnjKis to<dios lo.s guaJ-dm»

.‘•li hemos pivosbo en esto asunto niuas»

f.rrk m*<iin,ito de ‘ai'eiua, estamos itiuiy

venimos fils-
COiii la re-Oipai’atura. que

frútaaidlo no se niuiove una mooca en

SoviUa. Hace dos días que no hay un

psmite qfie (morezoa la pena. Los pelso-

aes se -Acuestan temprano, y eso va--

tuos gajoaiado todos-

' Sólo hay nn detenido, por queaiarse

caierAaa:- be-bieiado. Juan .Silva Siin-

ohez qrne pa’omovió un ,eacándai-o en

ía'pJaam. del -fíaivad-Oir cuando Uevába

•el coxspieto.db medias cañas negro.

Se curó taínibién en la casa de' sctco-

José Diente-s Kánchez, de G6 aiiios,

ooúi lo suyo en la anaoi ga uio

cáída en la calle Drtiz de Zuñiga,

uiía ceja.,

antes y pierde ©1

bor, sobresaliendo la sefuira Benítez,

que’ caracterizó el papsLde «Doiia

Jesusas d© manera inimitable, bor-

dándolo, estando igualmente muy b’>n

las señoritas Her-nández y Paredes y
los señores Morillo, Hernández y
Ruiz. ,

Antonio de León recibió
|

nx) .

innumeraldes feliciteciones por el nue- i qjue

YO triunfo alcanzado, á las cuales
|

uno la mía, modesta-, pero sincera y fesioi^íiados'

cariñosa. !
Se cae utoP^b

B o
I
pdmeu:- apelh-'CíO-

Saficiri<e>nto suceso en>

VaSencirta

El Juez municipal do Valencina c-O-

múnica al de la Magdalena, de esta ca

nital, que h.a comenzíido á instniar oi-

ligencias con motivo de habar sido he-

rido con sumía de fiieco. por FrancDco

jVforeno Fernández, eJ ve-emo Tomás

Pabón Delgtwlo.



Taiabién dedicó un sentid’O racuerdo

á la memoria del comaadlmte Fonto-

ner.
,

'

,
El aoio tenuinó coa vivas á España,

al Rey y ál' Ejércitio, desfilando las

futeans mandadas por ei gsEsraJ Ruis
Trillo ante log coadecoradoa.

Bespués, en un barranco, adornado
con bímdcras, la oficialidad de la guar-

^ftición obsecoió con un dnncb» á loa

'invitados y autoridades.
El general Rpiz Trillo reiteiró su fe-

licitación á los condecorados, y éstos

proaunciai-oa breves frases agirado-

ciendo el agasajo.

Én el esjs’eso llegó esta inafiana, y

(MUI, nadie regresa á Madiid, el di-

rector general db Adtriiuistracióa lo-

cal, <lt» liamml Hoyuela.

Los elementos tácnicos que en su la-

bor ayudan al minástro coafiaa e» que
la recluta producirá excelentes reaul-

tados. no sólo por loa
-

grandes benefl*

píos que se otorgan durante el volun-

taTíado, .sino también por el porvenir

que contiene.

Otro decreto de 6uerra

El día político

La situación se dice que

es grave

Rumores pesimistas.-¿üna cri-

sis inmmeiiteY

Madrid 13 (3 t.) - En los círculos

políticos se, acentúa la nota pesimis^

f... ííOÍii-e la situación politicii, comern

li fmm iispaieií

Segure de ganados
Varias noticias

Se asegura que se ha agudimdo la

.ludha entre ¡os cábileñjos de Beniurria-
j

guel, porque muchoa se niegan á so-

par combatiéndo.
También se dice que ej martes hubo

encuentro eati-edos partidarios de Ha-
mido y los de ,Abd-el Krim, teniendo

estos últimos varios muertos y h^ri-

dos.

Bs-fcas lucihae se dice que la motivan

b codicia por poseer los prisioneros

{iénen los :p(aa-tadíaTÍos de Hgnudo.

Se ha vuelto á decir que los^risio-

neíps de ®ta AlioantóiaB han 'fisgado

im aduar próximo á la costa de lAíhu-

jcmas.
baa gestiones para ei rescate se han.

ÚJtewifleado.

En el c-cprcso maux-bó suioche á Bar-

qaloaa nuestra querido amigo don Ma
auel Estove;

Centro do abastecimiento

para cochea concertados,

antorizado por el excelentí-

simo Ajuntamiento.

M. Artemam S. en C,

Atfanida de Mirafíores 11, 13 ? ¡5

Mw'maa as cu-iair)lo el tercur ím’iivcr-

MM-ib dcl lallMÍmiento dal que en vW a

ivé <íu«í*do amigo nuiestro don M-a-

auml Feniá'.'ílii'-.i Rcxdie.

gatee lus aiMi«aiXKiM amistades con

qw contaba el finado caatkuúa laten-

te él aieoujardo del cariíloeo amigo,

quiiii por lu» oscc<pc.iaauJea coniRciio-

Mli (te fajiáoter, so había tn-wbo acras-

dar ' al asMiecio de todos.

’A la teniláa del fíiindo rcJteramois

um vea noós i«i«stax> más aautido pé-

«wie.

lebre, después del -de hoy, un decreto

muy importante, relativo áda^Prepa-
ríwjién dfc s&ldudos, olases y oficiales de

complemento.
El decreto está ye articúlado.

Se relaciona' con otros ministerios en

forma orgánica y metodizada-

Se le concede extraoidinaria impor-

tancia para ía reorgíUiwación del Ej'ér-

cito.

nílucuc'iuB que ejercerán en la^vma

Icl (iobiorno determinadas vmacio-

ties (lue dícese se efectúan actualmen-

le y á consecuencia de las cuales no

seria extraiio que^ 1^ próximas elec-

ciones no las presidiera el actual M -

nisterio.

Oon insistencia círcala el rumor efe

que muy en breve, acaso en el Con-

seio de boy mismo, se plantead una

importaute cuestión, dando 41o _mar-

o-en á quú se retiraran del Gabinete

el represontanle del reformismo y

tal vez el del seuoa’ Alba.

Parece que las votacioneB á que se

alude acusan una notable mayoría ©n

favor de determinada actitud, y fflue

su piincii»! influencia ha de produ-

cir los cambios de que se habla.

llealmente, la palabra crisis circu-

la de boca en boca, siendo_ recogida

con má.8 ó menas aceptación, aun-

que la mayoría oijina que en verdad

algo sucede que justifica los rumores

que ahora alai man.

¿En morataila se incubó la so-

lución?-¿Un 6obierno más
homogéneo?

Sobre el tema d© la actual situa-

ri .1 política, más crítica de lo que

en apariencia parece, pues ai exterior

a» d'ÍRtsse Que en ilara-

Para el acto del lunes 1

Lerroux llegará mañana

de las tres últimas categorías y sec-

ciones de la Administración de Pri-

mera ensefiajiza, de seis plazas con

6-000 pesetas.

Fijando en 16 años el límite menor
de edad para tomar parte en las opor

siciones de auxiliares de Hacienda.
la nota de protesta por la ocu-

pación de Essen

Ayer tarde visitó al.miniatro de Es-'

tadó en su despacho ©1 embajador ale-

mán en Madrid,.
.
teniendo lambos

tensa conferencia.

FJ embajador hizo entrega al seftor

.Alba de la nota de protesta que el Go-

E BARCELONA Esta tarde se ha celebrado un iin-

nortaiite partido entre los equipos del

Nurenbanrg, de Alemania, y el Real

Madrid.
Ganaron los madrilefios, por tres

agoalsí á cero.

Amb(^ equipos jugaatm admirable-

mente, siendo ovacionados por la nu-

merosa" coacurenciá que asistió al

partido.

Sóbre el planteamiento de ia última

haifga,—Propósitos tíel gobernador.

—La huelga de Caieita.

Barcelona 13 <6 t.)—Ea hui4gia plan-

/.«da, á última hura de ayer pea- les

okeros pertenecientea á la coasteuc-

ei&i dal metrppioütaino continúa en el

MSino estado.

I
El gobenador ba mosteado grandes

[tecos dte conferenciasr con patronos y
fceros, al objeto de bUBcar una íór-

Ma que goilíucione el .conflicto,

y Entre los ocanercáantes de Ijos Ram-
]

ií% ha producido la declaraciSn de es-

|fhuelga deplorable efecto, por haber
“Ido planfeaáa precisamente 4 mismo
!%a en que habían de dar comienzo los

tabajos preliminares para la coas-

tmócióu de las bóvedas.
11 señor RaTOntite, que se proipemía

^j&rchar á C'alella para intervenir di-

, refitenente en el (xmfiicto planteado
reparto

p(,j. patronos d4 ramo textíl, ha
desistido de hacerlo.

pueda / gg vista de ello ha enviado al dele-

s media ^ado d4 Trabajo y al seerotaria d©l

micas y ftobiemo, quienes llevan inatruceioaaes

.gido á. concretas d4 gol^madoir para husear

'ma soluci(in.

I

Arrollado por ol tren

, . Ee la estación de Aguüar de Segu-
'

te aue
.aiTollado po«r 4 tren «n iadi’yi-

4o>ia la
viaj-alba en otro convoy que

r V ía-
diracción contraria,

presunta ^ «mdíujo en el mismo tren bas-

en vista
Moicmsa, donáis fuá asásíádo en la

figñ fifin 'I®*''-
de scjcoiu'o de gravfatomB beri-

rector da tEl I.ibcral» de aqúella

capital, don José Pérez Ib>2n3-

'También Uegiarin á SiviUa. para

íiíástir al acto dsl kiuea, los ex dipu-

taíios á Córtes cefioms Gómiéz Qiaix,

'Moreno v Mendozla y Sánchez Roíilo-

do, el ciatedrático del luetituto djo .M-

rmoría señor Tu'ñón de Lara, don l’e-
^

Múimg®'; lo* aíJüorea
'

1 Diirectoff'io de

muchas sigaaificad.'ul

—oUrn la políitica d4 so-

atdemás dJe las narmerosí-

de loe pueblos
_

de

^ j lo iban anunciado

!re(ptre3etutojci'C®i.©s <te te

La disbribuiteóa de las localidades

crea un verdadero cou.flicto á k Co-

tniaión organizadoira dbl neto, por ex-

ceder en m-Uicho te, deniianida'á las lo-

.ca.bVte/tes diFio'oni'bte.s.

Tenemos entendido qu® durante la

estancia del señor T/siTOUX en Sovi-

lia se reunirá la Junta^provtncial del

paíTtido radical, presidida por dott

Alejandro, y en te reunión se adop-

tarán acuerdos respecto é. te conduc-

á, la intervención 6

T«*Íadó »u consulta do calle Oama-

»04 JÜAN RABADAN, 22 (antes Oal-

deroroi). Plaza San Lorenzo

((•ar emalón infv4uintaria dajó de

cqiMÚpwilió oii te infou-mación ourx'ta-

pouidtento á te nflicva Mnectivia d® la

Aaoiaiación d)B -te IPironsa, 4 ncxru.bi'e de

núbstto catupiiñero dcwi José Atei'cón

DíM, i(áigWo jwa bi'bliotocBJio.

G»» camliMla, Idigoras, Sierpe» 67

H» iído Bambeado secretario del

Sub-G^iuitá organizador dol púnor

Congreso Nacional dial Gc«nor«i(> aspa-

0(j1 fO UlirMBV a-ifeatro «ateiado

go 4 prjwidaBte d4 -a»le«io Poricial

WiewantiM, da« Antonio Qmm> Maj-

tía.
..

.

Sanolín»S»iiolán-5anoláf»
No íalí* deotífneo m fU teoa-

ctor. 1.25 4 fraaco.

La' UnM» OamBrcM, en cuimpíimíian-

paBsiei)» 4 «rtfouío 22'

RegWmwato. c4ebr.amá Juuta

getMuml ardiosaífi. mañana dotningo,

á'l# .dN d* 1» temí'®, «» domioilio

social, (mlle farnándí* y Gonaailiea, 21.

a» ruega « lodo» lo» flOftores bó4o8

te'ti^ pualiMfl aaÍBtenaa al acto.

A los tnlermos de catarata

Ijk única «ifetnción que »wn entera

Tina comisión da aluinncs de tes

Escuelas ele Comercio visitó al señor

Salvatcíla, para ofrscerl© la .preaidenjj

eia de la Asociación que han formado.

Sf.7©i dro Armiasa, de

0j3S Romero"y M'Orón, d4
Huelva, y 'otoas mu."’-

parsoMfe que sigiren

S ñor Lerroiiix, ud .

simas Comisionie®

ervis te prcxvin.cia qpe ya

y de diversas s. .

región.Alicante. — El Juzgado müitab d«

Alcoy, (luo matruy® sumaria por te

catástrofe femroviaria d'e Onteniente,

después de numerosa» dilig^ciss. ha

dictaminado que te culpabihdad os

de la Compañía ferroviaria, por te-

ner mateTÍ4 muy defioieinte, debido á

la negligeaicia de su jperSemaL

Se asegura que el juez militar pi-

de para cada uno de los procesados

una fianza de 180.000 peseta», pam
la responsabilidad 4viL

Huelga solucionada

Linares. — El alcalde ha soluciona-

do la huelga de te mina d4 e Cristo

del Valle», que amenaza con hacerse

geneml.
Eespecte al oontpatteta qu® agredió

4 obrero, se le ha privado dé te con-

trata, Inmediatamente reanudaron el

trabajo los obreros.

te á seguir, como
abstenciíin en la próxima ludia eleo-

toTal.

El Béflor Gaueíá Prieto recibió este
|

mediodía á loa pertedístaa, manifes-

táiiidiiiOÍBtó ejU’® xdtiiiflJiüt*

jjado á Madrid, sm ,
novedad, proce-

dente de Momteila, el Rey. acompa-

ñado d4 conde de .j^omanones.
,

,

A¡j"DewJ».te trasladó d«-®c*

\'inento A Palacio- '

.

^^al>Iapadci del Oo-nsejo de í’sta tai*-

de, dijo que sería bastante extenso,

que se aboidajía 4 problema de tes

subsistónCias, de suyo muy compli-

cado.
, „

Ignoraba si quedana definitiva-

mente resuelto boy.

la híieíga de cocineros

Un afmuefzo íntimo

En 4 Ickai lOoBncemb, codicio gídante*

mente par su piiopietario, diem. Femiah-

d'O Muñoz, colebraron este tarde na
almuerzo íntimo tes cocineros huel-

guistas-

Entire los reu'nMto reinó la más cor-

dial alegiría, haciéndose votos por el

triunfo de la justa causa qu« defien-

De Madrid

Entrega de un crucero

Ferrol.—El próximo lunes la Cioxis-

tructora Naval entregará el (jmoero

rápido «Reina Victom Eugoniate

Los salios del Duero

Zamora-—Se han reunido tes autori-

dades y fuerzas vivas para estajdáar 4
asunto de los saltos d4 Duero.

So aprobaron las coniclusiones, que

sarán presentadas al Rey en uim >u-

diencia que se ha pedidio al efecto.
_

Se confía en llegar á la feliz termina-

eóin de los trabajos empirendidoa.

•*
,

,

'Raí»4 íMlMer, atooro ae ®
k»'"séñqiHB* Píáu'ándsít-Rteacii^, ha

en esta Admlnistracoón una

lihi'ota’ do.aawin.teB, da» facturas die co

rSS, «Xi#ón resguaido de fmu-^

cáwál y un noiaiato, qu» bn encontrado

eXlnaviaiipl».

Al qu» jiustíÉlqu» au propiedad les

oatBieiBado»

Lr. Muñoz Rivero, catedrático d»

«¿dicioa. Estómago, intesHao, liígadó.

Una vez teariri|inad.o el «dníuerzo, sa-

lió una Ootmórnóm á entrevtetoirse con

el inspector del Trabajo, ®»ítea' Olle-

ro oon quien estab’an citiuio» á te»

ouateo dle te tafido-

ra, que igiraimonte, someaeija a

ap’roWióii ád Consejo,
,

expedientes

de trámito.

El
,

soñar Ghapapriete dijo^ ,<ITO s©

ocuparía del pii'ohiema. relativo .4 tes

o;'.Bas Jxaratei? y del asunto del flúido

c-.’A’tr’c-o en Madrid,

El presidente, dijo á los repórteres

que el Consejo sería laxtenso y .ter-

minaría 4 las ooho y. media.

Agregó que uo había uada nuevo.

FÍ conde de Romanones dijo que no

haflía nada, y que ha.cía mas frío en

Madrid que en Andalucía.

T» dijeron los repórteres que. si ha.

LigPoa._X)€ntro ole Preveis cuas ou-

rájn ccanienzo los trabajo.s paralado^
truiccdón de te línea teteigráiioa entre

Lisboa V Madrid.
Se há publicado 4 decreto aumen-

tandoi las tarifas postales y télegráfi-

caa en todo el país, y estarán m vigor

4 pi’áxdimo lunes.
_

Producirán diecioueve nultene» oe

c^di’í^os»

El «déficit» de Correos y T4égraíoa

se eleva á cuarenta milteMe».

Desmintiendo una noticia

Oye, pedazo do bruto—lo dice ^
teniente coronel á Onírico, recluta

cuota que acaba d» indoa-porarse—i,

¿qué nnitonno llevas tú puesto?

—'Mi tentente, éstcv^^quo ee lo con»-

pré en mi pueblo 4 hijo d© la tte Ata»

na4a, qu® yo- había ooimplida.

—AÍás que bo4ia, ¿tú ho sabes que 1*

primera obligación d4 soldlado «« »««*;

degante, y que para umífornms irabta-

rea, baratos y elegantes, no hay otr#

como Pedro Roldan? « . i

Cterrft á te plaza del Pon, 3. o w te

cafle Linearos, 17 y 19. y encuate ^
uno- Si no te vas á pasar en 4 caJahO»

!EO íiod'O 6Í

vct'síir hoy con ios pv" uL'ü-

mintió la noticia que, (xnno ruW.Q'í't

acogen algunos periódicos, aseg-uran-

do que entro el poT-sonal que deapa-

cba con 4 señor Alcalá Zamo.ra y és-

to existen disgusto».

Después de desmoiitiritis i otunda-

mente el ministro, afirmó que, por 4
contrario, ha recibido sj-randes mues-

tras de iifocto y cariño, á tea que

corresiwnde gustoso.

Para el Consejo da esta tarde

5c resolverá ia interinidad que existe

en Marruecos

Aparto do los cueslitmes de subsis-

tencias y fluido eléctrico, lo que será

objeto principal de tes deliberaciones

de los reunidos y tema de disnusióo

animada, es la necesidad de que ter-

mine ol eatad'o de interinidad en que

so encuentra nuestra p4ítica en Ma-
iTueco.s, como consecuencia do te en-

modad ©1 señor Vil] anueva.

El presidente dcl Consejo le visitó

ano4>e.

j.]I señor Viilauueva le reiteró sus

deseos de sor retev-ado del cargo de

.Alto Comisario, porque su convale-

cencia será bastante larga y com-

prende' que te interinidad en que se

c.ncuontra Jiuosti'o Ih'otectorado no

puede continuar más tiempo.

El Gobierno parece dispuesto á

atender los reqiuerimicntos d4 señor

Villanueva.

qivcs de Alhucemas, los ministres de

la Gobernación, Instrucxdón y 'Mari-

na, autoridades y elementos palati-

nos.

En un «auto» do te Real Casa se

teaeladó desde te estación á Palacio.

Misa de “Réquiem"

En la iglesia do laa Galatravaa se
dijoajn repórter.

tegf-^^ontestó Romantmes -*; poW
hoce falta buena puntería..

Ti señor Alba .dijo -que eeta ma-

drugada teominaba te prórroga del

«modus vivondií con Alemania.

Confía 4 ministro que será prorro-

gado nuevamente, á cuyo efecto ^di-

jo que haría tes Ostiones nocesairiaa.
^

Los demás ministros nada d® pai-

ticular dijeron á loa napárteires.

celebró una g4emn8 misa de «Ré-

quiem» en memoria de las damas fa-

Uemdía durante 4 pasado año, p®r-

tenementes al Riopeio de la Reina
Victoria

Asistieron Doña Victoria, la infan-

ta Isabd y la» dámas del Ropero.

Petición de ios Empresarios

La Junta díreetiva dte te Sociedad

de empresaffios d» teatros visitó al

mitestro de la Gobernación, para pe-

dirle que en la Odanisión d© Espccr^

táculos de los Gobiernos aviles figru-

re cómo vocal uno de los empresaijic»

de la localidad.

El jnMstre» prometió estu'diapla pe-

tición,

Dice e! gobernador

El gobernador ha negado que en 4
pueblo de Chindión haya epidemia

dé i^áKáa infantil.

Sólo se han dado caso» aislados.

Sólo se han dado uno» casos iatedos.

La “Qaceta"

Pubflea onai real OKÍea de Btecien-

da prorrogando hasta 4 15 de Mar-

80 y Abrfl tea plazos para constituir

provisionalmente y preparación ¿o ffl
tarifas y reglamentos, respectivammi-

te, de tea Colegios oficíale» de agen* .jjg

tes y comisiomstas d® Aduanas,

Convocando á ' cposteiosies restián-
^

nidas» inere^O entre fttaóio»arioaJ',ewp5

Cofvecfirío Espafla

y retención de toda hernia ó

dura, y coínodidí>jd-* maiH-

do, es 4 «Alopso Már^^ íto

bra en algunos días. Plaza d® /«rraí'

dores. 7 (P1orida^ ffevRla-

Fotografia Jiswfce;?

Regala ampliación y tete po^telet

fi ncactas. Reve» Católico» 1

El Gobierno italiano no ha pensa-

do ni piensa on emitir, «mjwtotito «dc-

jtranjero.

Adolfo Rute do los Ríos tiene 4 ho-

.,icr do participar á bu inimoresa clieu-

ieltt que ha montado un taller especial

parn las reparacioi’-os de itii'uiuluas do

í'o'riliir, registra(!ora.s, rnoteciclelas,

Péoi'ulns y toda clase do aparatos _d6

•'.••ffCivión, estabteciendo atemo-s de bm-

nioias dé las mismas, con dej-ocho á

rennrítcioncB, Cobrados por mensuali-

iadci cumplimentadas, poseyendo per-

venal competente y herramental mo-

de'Mm.

. Garc'a cíe VintJ .íSR*

Sevilla. Teléfono 13 96

ftor Franco y sargento de Ingmieros
Ranoafio, se cdebró coa ¡axtraor-sofaor

diiaiai'la k'iliamtez.

Asistieron ei comandante, general

Lozada; comisiones y represeíatacáqjii*>í¡

mUitares y avilas, Ids genea’ai^ SSha-
güe y Ruiz Trillo y caai teá-ós lo® paá-

meros jefe» de Cuoipos.

En te explanada d4 cniapaimieiito for-

maron, además de las fuerzas á qu©
peatenecen los condecoradns, • los bate-

i

llones d4 Rey, Careliano, M4áaia, Ar-
tüleria de montaña, ©soundreme® d« -

Lufiitania, capros d® asaltea, ínteíadeni

ola, Sawdadt etc.
^

li general Losases' pnonundó un pa-
triótico diseorafi ensalzando á te® con-

decorados yponáéndolos como ©jeanptes

á-imitar.

Contosfefiron los señoi'o» Núíím d"

Prado y praaco, añrtn'nndo este últi-

mo ^0 ellos íiq erati tiier®c.edo!fes S «-
t© hóí5e'SaJ& *lno aquello» qu» habito

Los trajes viejcs se
cafiibian por nuevos

Esto «e te demostrarte á usted en

4 taller d© plancha Grai Capitán, 12;

esta casa, que ha oonsegtído suprimir

en los sevillanos los trajea noclurnc»8,

Con este motivo se están indicando

en los círculos político» varios nom-

bres; ¡vero la reserva con que proce-

de ei Gobierno hace que tedas las

suposiciones parezcan aventurada».

La organización de nuestro

voluntariado

El mimstro dp te Ruerra conriauíi

traWtodo aptiVíWitote ea te oi‘gam-

sooión de nuestro voluntariado para

A/rica,
. ,

parece decidido á preacmdir de m
.Agendas de enganches, por los gran

des inconvenientes qas ello olrece-

los de te» lámpara», con su proeodl-

nfiento- , . , .

Se vn4vwii y «xreglan 7 “-bn-

(Marca registrada.)

'OrlopB-Jia cieíitíflea

'riit'BS. aparato» y bragueros patea-

ujo# á la medid-'*- M Hcrcéndcr y

Uonso Orbz. \pilco* llago, cá
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VIDA OBRERA

La Confederación RegiO'

nal del Trabajo, de ñn
Hoy, domingo, se cetefa'raKán dos

gi'íundes íunciones eu esto teatro; iiBa

& lite cinco do la taa’de, Teiiniescaitónido-

m la liudiisiiiia opereta «La Princesa

do la Czarda», y otra á las nueve y
lucriia de la nociie, con_ la opcirieta «La
Duquesa dcl Bal Tabariu».

El cartel que ofrece esta noche la no-

baljillsima compaíiía de Esperanza Iris

no puede ser Inás sugestivo, reinando

tal demanda de localidades que darnos

por seguro que éstas se agoten hoy
en dicha,3 funciones.

l’auto <iLa Princesa de la Czarda»,

Como «I.a Ouquesa dcl Bal Tabarin»,

licúen ci) ostii compañía una maravi-

llosa interpretación, y una presenta-

ción escénica que sólo acostumbra hoy
la eximia Esperanza Iris.

Mafnmíi, lunes, «Namcy», obra de

gratos r&cuerdos, pues en la tempora-

da que hace dos años hizo aciiil esta

coanpafiía, constituyó el éxito de aoue-

11a ,

5

breves funciones. El jueves, deíim-

tivamente se despide de Sevilla Espe-

ranza Tris.

Da SES40R

D. Manuel Fernández Roche i

esposo que fué de iü señora
||

Doña Inocencia Pérez García |
14 de Enero de 1920, después de recibir los m

Dirigido á las Federaeionos locales.

Federaciones comíU'caies, Liudicatos

de trabuj adores y á los hombres to-

dos, la Conícde.ración regional del Tra-
bajo, de Aniialiicía, ha publicado un
BiítcJiso Manifiesto, dcl que eiitrosaca-

ttios lo.s siguientos p.árniíos:

vDe la multiplicidad do ]jrDblom.a3

plantead,ü¡s—iin,parta ntísimos itodua—-á

la dase ol)rci'u, dcviviMlos en su, tota-

lidad do la gi'iin catástrofe intcniaeio

nal que asoló ¡mr espacio de cuatro

años los li;j-ttlo3 camiKiK de Europa,
ninguno rechínia tu.n ospíaial aten-

ción en estos momentos como td de la

reconstimcción do los orjíatiisTiios sin

dicalcs qu.o sin ntropclhimiento se ti

menta sobre bn.se sólida, al olijR'to

de ejue sean garantías para el futuro.

Hakóa y el de Colombí k el señor

Gij^ez de Aragón-

frase gráfica del se-

ñcrisiniénez de Aragón, está aho-ra

de moda en la ciudodi condal, procu-

irándiose por todos los medios la com-

pentración de las dos capitalidades

hermanas, para ponerlas acordes y
marciiar al unísono «n lo que respec-

te á ios certámenes pjroyectados en

ajabas.

Los comisionados sevillanos coinoi-

líefi en su apreciación de la gigan-

tesca labor que realiza el pueblo ca-

talán, cuyo sentir está perfectamen-

te interpretadlo por el Comité de su

Exposición.

En Barcelona son todos unos cuan-

do'del porvenir de la, ciudacl se tra-

ta y la labor de conjunto de sus or-

ganismos es superior á toda ponde-

Da ideas de cómo se tratan allí las

cuestiones, el empréstito efectuado

recientemente, que alcanza á la cifra

de sesenta y cinco millones d,e pese-

tas, y el cuü se considera como trán.

dto pa,ra otro de ciento cincuenta.

Como ya dijimos en el expreso de

ayer i-egresaron los comisionados se-

villanos que fueron á Bai'celona, á es-

tudiar los trabajos realizados poir el

Comité de la Exposición de Indus-

trias Eléctricas que habrá de cele-

brarse en la ciudad condal, á excep-

ción del alcalde, conde de Halcón, y
clon Pedro Balg-añón.

El primer teniente de alcalde, se-

ñor Giménez de Aragón, á modo de
anticipo de la información que habrá
de clamos á su llegada el conde de

Halcón, nos dijo que traía muy op-

timistas impresiones de este viaje,

de que han recogido enseñanzas pa-

ra llevarlas al puebk), como lo ha
hecho Cataluña, que en este aspecto

ha sobrepujado la más halagüieñas

esperanzas, realizando una obra sen-

cillamente admirable, preparándole
para que sus instituciones puedan
desempeñar las funciofoes que Ies es-

tán asignadas.

Entre las instituoiorues

Que falleció el día 1
,

Sanios Sacramentos y la bendición de Su SantidadM

La misa de «Réquiem» que ha de celebrarse á las nueve

y media de la mañana del lunes 15 del corriente, en la igk-

sia filia! de San Martín, será aplicada por el eterno dcscaji-

so de su alma.
^

La familia del finado ruega á sus amistades se sir-
|jii|

van encomendar su alma a Dios Nuestro Señor, fa-

vor que les agradecerá. vJ

PRIMER AI^IVERSARiO

R. L t r* A.

Roáad a Dios en caridad por el alma dcl Ilusfríslmo señor

Oon Carlos M.® Saníigosa Raütenstraoch

niRFCTOR DELA .KBVISTA COKERCIAL.. EX PRESIDENTE DE LA KXOMA. DIPUTA'

cíóKPROvmcSlnE SvuxA v comendador dk la orden civil del MÉicno

AGRÍCOLA

esposo que fúé de la excelenílsima señora

Doña Amalia Ruiz-Toranzo de los Re^es

Qijp falleció en Sewiiia el dia 12 de Enero de_l922, después de retí-

bir ios auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad

Su esDOsa, hijos, hijos políticos y nietos, ruegan a sus amistados

io tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a Ja misa

solemne de Réquiem coa vigilia que por su eterno descanso so

celebrará en la iglesia de San Buenaventura el lunes 15 ool ae-

lual. a las once de la maña na, por lo que les vivirán agradecidos

¿1 Emmo, Arzobispo de'éata diócesis «e ha dignado conceder cien (lias de

.rifln I fíAri p.ia. Pii la forma ooostumbrada.

visitaidas

por la Comisión sevillana, las que más
poderosamente han llamado su aten-,

ción, )son la Eacuela Maternal, la

del Bosque y ptros Centros cultura-
les, que son- un prodigio, no sólo por
la magnificencia de sus edificios, sino

por la suntuosidad del material del ju.o

biliario y, más que todo, por la ad-

mirable distribución dél persona),

que permite funcionen los referidos

establecimientos con matemática pre-

cisión.

En las montañas ,de Montinich. dón-

de se .realizan las obras de la futura

Exposición, el ttlard-e de lo hecho

rcTO’eamta fin tesfuerzo verdadera-

Oftcialmente, está invitado y acep-

tada la invitación hecha por Barce-

lona á Sevilla, para que coineurra á
la Exposición del Mueble en aque-

lla capital, que se celebrará en Ma-

yo próximo.

,Los representantes de Barcelona,

pílf'^su parte, se han comprometido á
yisitarnos en la primavera pióxima.
frenemos entendido que tes comi-

sflsados, ó algunos de ellos, han con-

flMiciado con el presidente del Sin-

dicato de banqueros de Barcelona,

acerca del proyectado empréstito del

Ayuntamiento de Sevilla, encontrán-

dolo propicio y en buenas disposicio-

nes para negociarlo.

El señor Giménez de Aragón pu-

so fin á nuestra entrevista diciéndo-

nós que al llegar á Sevilla había te-

legrafiad», expresándole la gratitud

de la Oomisión, á los señores Cambó,
marqués de Alella, Puig y CadafaJcH

y Pioh, añadiendo que mañana re-

gresará el conde de Halcón, que se

quedó en Madrid gestionando asun-

tos de interés para el Municipio se-

villano, y auunciándianos que en el

caso dó retrasarse, se hará cargo de

la Alcaidía., cesando en el desempe-

ño de la misma dpn Enrique García

de la Vüla.

un GABAM que antes va'

lía 25, en la

Barcelona, por medio de todas sus

representaciones, ha rendido Sevi-

lla en las personas 'de sus oomisiona-

dos, el testimonio de su más acen-

drado afecto, ofreciéndose para cuan-

to pueda redundar en provecho de

nuestra ciudad, á la que entonó un

canto en su discurso el sefltor Cambó.

LJl SEiORA I)

¡.“InlflDiaZoiiíaSáií&l
viuda que fué del señor í,|

D. José de Ja Faeníe
||

falleció el dfa S da los corrien- ^
íes, después de recífcir los W

Sanios Sacramentos ®
SusMjoSj D. José, D. BjMo» ^
mero, D. jeutonio, D.^'Míitilde J
y D. Enrique; hijas políticas, ES

D.* Esperanza Fueníés y do-

ña Matilde Cuesta; niotoa, i
I

hermano político, primos, so-

1

brinos y demás parientes, w
suplican á sus amistades en-

1

eoínienden su alma á Dloá S

Nuestro Señor, y asistam á la i

(

misa solemne de «Réquiem» ]

que en sufragio do la mismá

'

se ha do oolebrar el d>a 16 del
corriente, ’á las nuevo y media
de la mañana, en la iglesia del

Mártir San ho’"enzo.

Rioja, esquina a Sierpes

Pedresa É
Falísdó el día 4 del corriente, ^
después de recibir ios Santos

Sacramentos. p
Su esposa, hijos, hijos ij

políticos, nietos y demás pa- 1|

rientes, P
Ruegan á sus amistades &

encomienden su alma á fi

Dios Ntro, Señor y asis-

1

tan á la misa de «Re- i
quiem» que, por el eter- i
no descanso -de su alma, i
se ha de celebrar en la

iglesia parroquial de San
i

Julián si dia 15 dol co-
í rrieute, á las 8 y IjMe ia

mañana, por cuyos actos

do caridad cristiana les

vivirán agradecidos.

ítiíormaciónSg trate también de celebrar un
¡Congreso iRegiona! do Sindicatos An-
daluces, entendiendo como la mejor
época para su celebración I.a segunda
quincena do Abril.

En las cárceles y presiidios dol Fls-

tedh-que tul es su siginficado y no

de ÍÍ3p«.ña—tenemos tal caBfcidad de

prisionci'QS, que constituyen ima ver-

güenza para la dase trabajadora la

permanencia- de estos compañeros en
ísoa lugares do corrupción y muerte, i

Estekdlimo.—A consociioncia de la re-

duectom cte los saiaTÍos han éstaiTado

varias huoigas en Suecia, «n-ias fábri-

caa de papel.

! Las negociaciones entaMadas entre

patronos y obreros frapasai-on, exten-

diéndose la huelga rápidamente.
Se croe que tes pati'onos décláraa-áxi

eí (doch-put» dej ramo.
Cinco mü teñadoros y acarreadores

de madera se han soridarizado con los

Iruelguisias, secundando el movimieinto

Muirte del almirante japonés Shima-
¡ nura

La Alcaldía de Sevilla;-

i '

homeoaie al conde

Los teatros inconfortabíes

Befiríéndose á íos
,

pre.íros ,qu0.,CHm- ,

píen .condenas per delitoa Bociaiea en
]

el Penal dél Puerto db Santa Ma-ria,

piden el,inmediato txnslaid'o de dichos

pmadós, que sufren muchas penah-

idadeá.

Se pide teínhién al concurso de lai

clase trabajadora con motivo de la

próxima vista dol iM'ocesO'id'e Constan-

iieo

San Fernando y Cervantes

Asiduos concurrentes al teatro de

S'an Fernando nos llaanaiu la. atención,

p-ara que hagamos pública su queja,

sobre el estado de abandono en que se

eruQ.uentra dicha sala de ©spectácutes,

que en los meses riguroisos d,e inviarno

más parece ventisquero de Saiflza que
lugar adecuado para eBpasrcáauietnto

y recreo confortables.

Hace tanto frío en cuanto se levanta

ed telón, y aun sin levantarse, que los

espectadores se ven en la necesádadi de

no despojarse de sus -aJirigos, con! lo

que después, al salir, no se' hallan lo

suflcientemente preservados de la tem-

peratura extetrior.

Es una vergüenza, que ed primer tea-

tro de 'Se'viUa ofrezca tan censurable

estado de incuriá, no proporcionando

aJ público que á él amste las oomodida-

de® que son de rigor en esta clase de

edificios, y mucho más cuando ciertos

precios obliigmi á otro génaro de aten-

áoTíest

Hace años se instaló en el coliseo de

calle Tetuá'n la calefacción; ¿para qué

sirve, pues no funcione.?

Durante los entreactos e8 tema obli-

gado dte conversación en los especta-

dores el frío intenso que se siento eu

la sala y fuera de ella, cearsuirándose

qiie de tal modo se desattend'a a.l pá-

hlico, 9® .cuya comodidad nadie se

Preocupa, no obstante de' ¡ser el que

Tokio.—Ha fallecido en este capi-

tal el alnihanta Shimanura. jefe qne

fué del Estado Mayor de la escuadra

que mandaba el alinirante Togo du-

rante la guerra rusojaiponnsa.

Hotidas de Tánger

TáUger.-^Ocui objeto de inspeccio-

nar los Consulíudos del interior, ha
marchado el ministro norteamericano

I

en í unciones de cónsnJ general Su

yia.je durairá varias semanás.

—Dicen d'0 Casablanca que ha lle-

gado la Misión irancoespañola encar-

gada de eet-ablecear la línea aérea dé
Casablanca á Dakar.

Este Misión hará uh informe sobre

l'as eondicionee meteorológicas.

A ]os jugadores andaliiif»S sólo .he»-

mOs de decirles que nuestra jvgión y
España toda están peudicntes, depor-

tivamente, de su labor de hoy, 'y tmy

que vencer á tod.a costa-, riud’enrtri s-o-

hre el terreno de juego ol ni;:,xiBQ.uni

de energía, ciencia y p-undonor.

Si á peasude eUo la victfjií-ia .so ,rn,0»-

tiaae esquiva, salúdenlos á l.h!-™-

C09 con un viva sincero y noble, y de-

mostremos una vez má« qii.e miostro

pueblo s.i,h0 demostrar su luda.lgiua y
¡mcumbrr con honor.

Pero no hay que pansar en la dori'fH

ta, pues sf nuestros jugadores «jnfl-

gan»), creemos que no ser,á G'.’wiLia la

que nos d.errole.

Y hasta luego, que ia íuoótniita qa®-

dará despojada.

¿Iremos á Vigo?

mesania, Santiago Hivntra Canrareo,

AutonÍG OaibreEia Gutiérrez, E. Quiju/-

no .Caja Antonio Sánchez Gontrea-as,

Manuel Bueno Moirgiaidlanes, José Mar-

tímez, Femáiiiile®’., Julián Martínez, Mn-

nirsl Eernández Zoaniora, Migiuel Ló-

pez Alba, Joaquín Morilla Giutiérm;;,

Julián Seba.sti'án .Rojas, ^irici'te Irato

Doaníngruez, José Rulz Lélpez, Eusta-

quio Cárdenas Gonziález, Enrique ’Inón

y iParea, Francisico Itepez Alba, Ma-

nuel López Alba, Joaquín López Alba,

Garlos. (Gutiérrez Dnrón, M.anueil Oair-

panta .Gancia, Editardio Garcáo. Tooaias,,

Antonio Ramírez, Joaquín Truijillo

Sánchez, Marcelino Míguez Itois, J.

Goilladb Martínez, Podro TcpjLilo de

Bil-ai

' tinit, en ol que so piden dus penas de

.mueí'te jpaxa codla uuo de loa proce-

(eadoa.

*So predsa, pues, liahor un máxi-

..mo eafuerzo para, tralva.r á cuatro -víc-

rtiina, sefiaJíidua d:a antean.auó por los

¡odiadSos-canlques de Conatñntma.»

«.jíTrabajíiítereis andaluces 1 La vi^
=He cuatro hombrea redanra imperio- I

.sámente vuestro concurso. Hacen faL

ta (pesetas, muchas pósefas, pura este

¡|>roceflO, al que está vinculado el íu-

(turo «te la «rgalüzación andaluza »

Se (piiía por último la cooperaciúu de
iodos para-creai- el periódico «Soli-

' daridaid Obreraii, que tserá el «liquo,

el reflu|0 ifl-la acci'ón venenosa de la

Prensa btUBBnesai. Es tal la imjjortan,-

cia «uro tiímo «Soílidaridad Obrera»'
en estos momentos, qu» para organi-

íunisiión (le aJ.gM3Jias firanias s© «Je-

be á ssr mánteligibles.

Orefo,

5e levanta el estado de guerra

en Varsovia

VarsQtvia-—'El Preridonte de la Re-

príblica ha publicado un decreto por

(d cual deaai>are(Ce eJ estede de ex-

cepción que se había aplicado nJ te-

rritorio de VaTsavia el «ha 16 «le Di-

dembro Tiltimo.

Un atentado en Lausana

iLausana.—Esta mañana en el.«haU»

dol Lausanne Palace, Abdnl Aimd
Raid, presidente del Comüé Sul^rior

de la Defensa nacionaliste egipcia.

discusión, intentó clavar

zar la íiaocsurai«Sn de propaganda; pa-
ra «MTCiUaar fli futuro Congreso; pftpat'.

realizar la humaniteria campaña pto-
presoa; paro que el proceso do Gons-
tantina síjaeuestifin colectiva, no piuí-

ide d.emonaa»o ni un «lía más su sa-
lida-»

La oficina de la Confederación es-

lá sitaiada en la calle Trajano, IG,
dkmdo se Jíñede dirigir la correspon-
dencia, .y los ghos .4 José Cantelar
¡García, San Luis, 10-4.

Conservas de pescados,

CoDsei^as de carnes,

Conservas de íegiimbrea

«‘Eli

Inicia usted Iserabones

oissier. Marqués, M. de Serignó de

París. En LA GONPITERTA

El partido de hay.—Enorme
expectación.

Esto tarde, á las tres y cuarto, se

alinearán frente á frente, en ei campo

de la Avenida Reina Victesria, los equi-

p.os representativos de Galicia y An-

dalucía.

La expectación va creciendo por men-

Teatro Llorcns
PARISETTE

en una viVa discusión, intento clavar

un 'puñal á uno de los miembras de

la Delegación egipcia, Mahomet Mah-
mi. Gracias á la intervención de las

porsenas que se hallaban presentes,

pudo ©vitarse qu® se consumara ©1

atentado. Abdul Amid Said ha sdób

detenido.

Hiabóénid)OB0'(«inigido & la Eím'Pa'csa

)Be este teatro rmichos aflaioiiiadios, pi-

diénidoite «j[n|0 'aajmíhd©..|a .foi-xaa d© eoc-

hibicióa «i».il>a henmoaa «ario «sPlari-

lette»^ 15 seta «jue so repita unía voz ca-

rita «^pisnÉn^, pcmáendlo todos .los iDas

mni» n,-uiB®»*Jh.otri»<íj5p«(f^^ la rafeirida

tenoipreaa. ffee
.
Tisnnh'C» gusato'-m oranv

plaKiea'loB, jp iieaíle ma&mua. dtainmgo

h3tsá.'.aBÍl

A'l misnwt-tóqiirpo, y teniendio era

taenta «p»' ©! día d^eJ estreno fu© en

«rtrodoao desupacihle, y muchas foianá-

lias se vSeiroa privadas dte asistir, se

lia. dmffldto-ipiOBser «mañana (donlimlgo

los Tros prianaroa episod'k»), para
que todoK-paedain vor-la s'erio dotsfdc

el prindijfflh.

So poneldlnán «n laisioccife de fca.ndio y
to, las dk» d© la noche, y reoomeoda-

tnos á todíM-díSB afiokffiiad'os no dojem

de varios.

En la ifilefctí,«te romtoúitK se' prpyecta.-

rá la heurni«sn!^f«lfcni]a.'’«m'-'<m

.bsg «E3 hOmihra y sus (millones», y wn.a

cóimiaa,,y en la- dé la-tocíe., '4 ‘¡l'as iciuia-

'tro. á cada niño qito 'asista so lercgá-
‘ Tari ti-ft jriguolito y un 'núimieto para <e!

Sorteo idie doce magaífleos juiguetee.

m€.ntos, y hay aficionado que no puede
contener los nervios y hac» «tebalas y
comentarios; va, viene,, pregunta, con-

trasta opinioines y pareceres y, por úl-

timo, cuando ca© rundido y fatigado

en el lecho, sueña con el partido, y,

entre sábana.s, regatea, chuta y hasta

es posible que efectúe algún fuerte

ataque á la portería contraria de una
manera brusca, inesperada, enérgica...

Es mucho lo que se juega Andalucía

en este encuentro, y todo buen, afido-

•nadla espera intranquilo e.l fi’nal, que,

áe sernos favorable, como esperamos,

consolidará de una manera indnbita-

hle la gran clase do fútbol andaluz._

Los gallegos han enviado un equ.ipo

©norme, y no ha de ser tarea senicilla

abatir su pujanza.

NiKJstro- «once» ha «te jugar muy
bien y con mucha alma para venctu- á

loa (galaicos, y ojalá el entusiasmo de

missfros icequipiers* ño decaiga un

momento, y él aplauso alenitaidor de

niie&tix) público comunique á loa bra-

vos 'andaluces el calor y la energía su-

ficientes paira ve.'uce.r.

Oreemos ñimemente que la afición

dejará en la puerta dal campo sus p(aT-

tidismos caseros y aplaudirá constan-

temente á nuestros jugadores, que ©n

los -noventa minuto-s del onouentro no

reuresentan á ningún (3ub, sino que

ell.c.s son los depositarios del ho®or

futbolístico regional.

Reiaf.eria Sagasta 22 24
6radiiaci6n dentífica

.loimnida d© O'ctió h-erriH.

A'bomo del día do deacaniso.

Abono de una peseta cincitenita c®*'

limos .por 'h'oitoj.s fttl;ráord‘in arias W
cocineras, y «te ima pesiJto, á los sitro^

lares.

El p'ácíio h« sido finrm-do por

ba,s repm»r»t.a.ci«n«?.

El número que hoy hemos recibido

de ©ste notable eemanário sevilla.no,

perfectamente editado, jjresenta una do, Ricardo OoMaiites Díaz, Puligeu-

cio Cafiiizairies Galleja, Vicente Alva-

rm Earnáatcitez, José del Gaistillo y

Sanitaaa, Jaiviar Peirniández G'anzález,

Mamuel Mema Ortega, Joaquín Fernán-

dez Lanuda, Fmaincisco Giarcía, Toimás

.Ramírez, wAntcajáo d© tes Ríos y López,

Juiau Rodríguez. .'Barrio, Javier Roidrí-

graez, José Ramírez, Oragcxrio Ló(piez

García, ¿Ptedro .BsioohaT Mona,, M. Ji-

ménez 'Martínez, A. Garrido Ayailia,

Juan Holgado Alvarez, G- ©elanquieri-

co y Gabateiito, Rafael Garridfo Oám-

p(Os, Antonio 'Remero, Manuel Gonizá-

lez ’cihía, Pascu'al Wert Bengoísebea,.

Manuiei Suárez, Juan M. Romero José

-Marta Lpeano Puente, totoaio Arias

d© SasíVedra, José Gamito, Juan Sou-

sa García. José Mmián Solfe, Antonio

Villiegas Vázquez, José Permández M.-en-

d‘ía, Andrés Ruiz Montes. Antonio Vi-

llegas Vázquez, Garios García López,

José Durán Blahc», Luás Alvarez Co-

8, Velázquez, 8

Frente al Café Nacional

FIJARS6 bien en el nombre

original y bellísima portad'a exterior,

obra del reputado fotógrafo señor

Castellano. En sus páginas gráficas

publica una abundante información

del día de Hoyes ©•n 'Sevilla, Madrid

y otros puntos; dedica dios planas

'á los importantes partidos de futhol

celebrados en nuestra capital, entre

tes equipos Sevilla F. O- y F- O*

Vasas, de Budapest,, é inserta, además

multitud! de notas interesantes, de

Córdoba,. Oranada, Ituelva,. Madrid

5? el resto «fe Es-paña.

OEI texto de leste Bonito mímero
.'contiene una profusa variedad de be-Para comprar 4 Víírdadara mitad

de precio, hay qué- coimprar fUBua <ie

temporada
Se liquida calzadlo de veranó para

Síiíiaras, cabaJloros y niños.

Gran suirtidb en. calzado coa Eniala

«te goma y calzado conáeote paoce-

dente diei Baaao: Ajuericaiuv <» oaH»

Tfsfciiáa.

Uos y meritorios trabajos literarios.

RELOJES 'BE PULSERA
La casa.mejor surtida

El Cronómetro, Sierpes 2-1

{frente^*! Oorreo) Telófono MI



Ilofy salo con dirección á Cádiz y Cü'

braitiiJ' nuestro tiucrido amigo y coia’

tiorador don Enjique i-’oio de Lara.Sartenes, desdo 0,tiü; brasc-TOS, dcfide

l,7ó; cubos, deaiie 1,00; bailius, desde

ti,75; ollas de aliuuiiiio, dosdfi 2,51,); eaa-

Jados, desde 0,2ü; cuchillos, dosdo ü,25;

cucharas y teuedorca Irnos, <ie Uoje,

0,25; máquinaíi picar carne, luolmos

para café, báiseulas, jiiogo» do pesas

de biei'ro y do metal, aparaic» de car-

iduro de diez ó dooo ciases, cafoberius

de Miquol y totOTjjs, «ejvilkdoi’os de

boje y aJüinñnio, á 0,50; catete-ns ra-

sas, iiiacbetea para (xncinaa, niuí’torQs

de pasta blaarpiísixiia, faroles para ca-

r!‘oa y cochos, jaulas do madera, do

aljMnIu’Q y do cristaJoa. poJ'tao.oiriidas,

palustres, comfMUJOa, nivelas,
_

serj'u-

clios, ca.scai;e]oa para guwiikioiies,

pinzas de zapaíeros. pinzas para ten-

der la r,í>pa, á 0,25 la doatua. Hay in-

finidad do artículos á 0,25 y 0,50.

r.as sofioraa pueden entiw on esta

acreditada casa, domito
^

cncont.rju’áti

r>ara su cocina desdo el insiíirnjfícftrvfe

?sti'opaio y piafío de cocina, luasta el

EÜUiPOS
y Canasliiilas

Unica fábrica; Mármoles, iO

Liciuidl-inios 3.000 metros de gamuza,
de 140 centímetros de ancho, para cchri-

gos de señora, la mejor calidad c|ue se

fabrica, á NUlíVE PESETAS 5IETRO.
Hay algunas niamchadas. Sólo por este

mes. Correduría, 11, frente á la botica.

En oí e,x:[>i'eso d'e anoche, marabó á

Muitirid don liai'aal Salgaaio. LIQUIDAMOS POR LO QUE QUIERAN
TODOS LOS ARTICULOS DE INVIERNO

Para artíciiloB de v.

Oran Exposiciófi y venía
de objetos pai'a regalos, en ia joyeríir

y platería E. Berna!, Plaza del Salva- ESETAS

''EN YREFORMAN TODA CLASE DEJOYAS EN NUESTROS
TALLERES i: MODELOS EXCLUSIVOS

De Candaba llegó don Manuel Gar-

cés Gonaález.

Enfermedades de los ojos._

Reconocimientos de la vista.

I rescripción de lentes.

iKAstAnO BU cr-fiucA de Plaza Museo S.

Javier Lasso de la Vega, 1

Akies üeiók, esibf. Amoe db Dios y Oreila BOlAS PARA CABALLEROS, COSIDAS, \E CALIDAD, A 15 PESETAS

EN ZAPATOS?.^ RA SEÑORAS TENEMOS LAS ULTIMAS NOVEDADES

wn NUESTRO ESCñPñf^dTE DE MODELOS EN üQUiDñCSON

prodücülttLa tos genera luíente es

por la irritabilidad del aparato xeepi-

ratorio; por lo tanto, es necesario em-

plear para combatirla un preparado

adecuado y de efectos rApidas para

evitjjr bronqiiitia, atiujue-B' amiáticos

y aiin Ja tufaereiKlosis. Hoy el J.-Aíi.A.IliS

VI.IN, compuesto con extracto do di-

ver.sas plantas roadicánales, es ei que
ofrece mejores garíuitías. Depósito,

Viuda é Hijos de J. IJrb'tuio, Camjpa-

nq, 20, y en las pniincjp'ale,s faimacias.

DiEBE EXIGIRSE PRECISAMEN-
TE la nKurca AEG NITRA en las

lámpai-aa de medio watio, por sor las

que dui’an oi'ay.or tiem,po y producen

la luí más intensa.

Marclió á Jerez don Bartolomé Bo-

hÓKjaiez.

Camisas buenas y baratas, .Subirá.

O’Donnell, 30 y 32.

Dr. Gómez. Medicina de niíísss y
general. Bolea, 7. Do 1 á 4.

Ljlegó de Huíelva nuestro estimado

aanágo don José Tejem

Mantas de fantasía para viaje,

Burtido. Cnniiaerfa Potente, Tetuan 37,

Rico café- — American Bar.

Los autéati-ooB Chaiiíct, «! Cliisipa y

su. Boitones, hiaia sido cofltB'atacys úl-

tiinicanonite para las fec.n'.'is siguieat.ib.

Febneno, 18; JVInij'o, Ib; J'Ufljio, ¿3 y i

28, y dos urá'S sin fecljia señalada,

Barcioloina. Marao, 31, y Junio, 29, Yi-

paroE- .Mayo, 27, y Julio, 1, Gijón. I

Junio, 3, y Agasto, 5, San.tandor Sep-

tiembre, 9, y Octubre, 12, Bordeaux.

Jiunid, Í9; JuRo, S; Agosto, 12, y Sep-

tiembre, 11, Huelva. .Ttdio, T y 21, Y

Agosto, 11, Sevi.lla. M.ojyo, 31 Itorgcs.

Unicíífí® íechtiS' á í-J-s fj.'riTi-íí'a^^

ooti anterioirítd'aJií, paSíOn rls se.j;.e'ntia las

cOímida'S que tienen compTíiímisíyícs

paia la tempanada actual loa njut.cnti-

cos .aia-riot, el Gliispo y su Boto.cep.

Ligar, 9 — TáléjbáG 1416
La única ©n Sevilla tme tasa Jo» ta-

lones de TO8 ctóentea en áe log

mismos.
No confundir ésta con lo» transpor-

íistíy! .que se a»mc.ia«J como tale»

agoBie».

HUINCIOS tt

. :: PREFERiNTE
tante, que felicitó al coronal don Isi-

dro Bilbao,

Después hubo banquete, que presi-

dió e! infante, sentándose á su dere-

oha Ja duquesa ¿e Almodóvar y el

,
gobemadoir militar, y 4 su iequiei'da

el alcaide y el marqués de Hoyo®-
Tambiéoi visitó el infante las bode-

gas de Domecq, donde fué obs^uía-
do con nn uluncli». Se 1© ofreció un
tonel de jím viejleimo que llevará
su nombre,

|

L.a hermandad del Santo Entierro
le ha nombrado hemano mayor bo-
nora.ria, cargo que ha aceptado don
Fernando, ofreciendo volver en Ma-

yo para posesionafl'se.

Mañana saldrá el infante para
.Ecija,

En la paiíTJDiquia de San Román fi.r-

lísaron anodhe el contrato ñe e^jíqn

bajes la bella sefteaita Ar«a Polosí Sán-

chez y nuestro, particular amigo el in-

diustrial de asta plaza don B©n.|tí) Ro-

dríguez López-
Te.s-biñaariaa el acto don José Pérez

AtneneiT'o y d.on Rafa.el Rodríguez Ló-

pez.

PA«wi,éa d« la oaremcoia pagaron

lAo conf^ireeirtcs á la misma á casa de

lo j
te de la itovia, on'gvvmzáffldK^r

amada fiesta y siendo obseq^iia-

u m é ptenididez.

La boda se calehrará en la primera

quincena diel prózaimo Febrero.

Batos X I! BgiBKMaPAPiai || Rato» )t

D3S1LESTOMAGO .KINTSS®íaa

Dr. CAMILO MORILLO
BaJWn.íT. OoüBiülJi a bu» a. l,*7«r

IT €iLJtl^íIFICAPOltEIS

Loa síndicos y d.aeiJ0c.ádqrie© dai gre-

mio de pan y tortas ‘dtan ,& usted á
'» junta de agravios el día 2ü del ac-

tual, á_^a» trt» de 'lá tói-d», fto ftállo!

San Luis, llá
—Los síndicos y olasificadoqá© del

gremio do ^calé' d» ().W ®-tan' ' á »ua
ngremiaditis A la Jtmli, do agravió» pa-
ra el día 23 do llnm’op «n M csA Mar-
(juéa de Paradas, S5, á las 'dos de la

tarde-

Hundimisnío de un paredón.—Obra-

ros iesionsdo^.

Cádiz,—JEú el depósito de tabacos

(SB derrumbó un j.ai’edón que ttea-

^ <Je construirsé, á oausa del tem-

l^ral de aire, quedando sepmltados

ectre las escambros los obreros I^’ran-

cisco Zactu-íás y J osé Osorio que fue-

ron extraído», con graves lesiones.

Llegó procedente de Darache el va-

por tlsla de Menorca», sin haber po-

dido comunicar oon aquel puerto

después de haber estado durante dos

días aguantando re.cio temjjoral.

Ha zarpado para la Habana el

trasatlántico «Infanta Isabel», de la

Oompañía Piiiillos, llevando 124 pa-

sajeros y seis mil toneladas d© car-

ga.—íjómez.

it».Mci4iuflA wm mia/üilaik'
an US mmAViouiiA

-
»©>

PR. MANFReDI
Consulta de 12 a 4

CONDE DE BARAIAS,30

JOYAS MODERNA. MF.DIAS SEDA
BAZAR-YOYEBIA

Deapufe de larga ánsencía vuelve A
esta ca.pital el dfiatiíi.giiido .pintor

M. clel Castillo Garcép, autor de varias
tíüiHtM expuestas al 'pújdiico.

Tiene el propóBito de dediñpji'so á la

anseñanza de dSfjujp y pjn.tpa'a, en tp-

'ln.3 sus manlfestacdímas, f por 'aiste-

rnaa prActicoe y fáciles, y es de- espe-

rar tenga la mejor acogjdia,

Tamíién se afírece como retocador de
ampliadome* hadéndosó
:ai-gí) de las miamias qu© le encar-

guen, bien BWi en negro ó.cun cotoces,

á nrecios ecrmómico*.

Calle Lagar, 19.

De las clinijoa» d»

París, Berlín y Tieaai

Garganta, Nariz ? Ofdot
ALONSO EL SABIO. I

CTouAulta de 1 «t

1,49® doctores Mackay Mbcoonaicí

tienen an consulta en Sevillo, les J'»-

v©s y viornes» ©n M^rQiiés do

d»B. 41-

Anoriho ma,relió .en eJ cxpaieso á Ma-

da'iJ d'Ou Da.nifel do Araoz.

SenÍEíUtlreni clentlstB. RlojiítS

Procedente de Barcelona se encuen.

I

tra entre nosotros nuestro estimade

1 amigo don -Bernardo Mai-tl Reina.

íla dado comienzo la impresión de!

ibro <tSevilIa>n Droma>i, de GaJerín-

Crqesta.; Los editores ruegan á sus

anunciantes' de Otr«oa añoa den su con-

formidad pora insertar en este Jos

anuncios de sus importantes casa».

¿Pe qué tratará «Sevilla en Brommi
usté año? De Ss'villa... en broma. Dea-

dp luego aseguran los editores que
aparecerá en eJ mes de Marzo, y de-

sean bacerlo antes de Samana Sajata,

iue este año cae bastante lejos de la

feria de Abril.
'

Reforma de un auto de prisióa.^La

ampliación de un cuartei.

Jerez de la Frontera 13 (11-25 n.)—

B! fiscal de la Audiencia de Cádiz ha
dirigido un escirito al juez del dis-

trito de Santiago, solicitando 'a fe-

foniia dnl auto de prociesamiento con-

tra el médico don Luis Jurado, la

comadí'Ona Sosa Cosqno y la partu-

TÍeüta, en la paite que se refiere á

¡a prisión, pidiendo que se les con-

ceda la libertad prwisioual mediante

fianza personal.

E! asunto continúa siendo comen-

tadísimo.

Una,. Comisión deJ Ayuntamiento
mar.cbará á Sevilla para gcstioriaír

NA prelado la adquisición del solar de

la antigua iglesia de San Agustín,,

para csdeiio aJ rpjno de gueri’a, con
el objeto de que éste .amplia ol cuar-

tel de infantería para albergar ai ba-

tallón de cazadores de Cataluña cuan-
do sea repatriado,

El mlaote D. Fernando visita el cor-

tijo de l?icc.—En !as bodegas ds Do-

ENPERMEDADE3 d«4 pwjbo

y de la «angre,

Docíor Ríos Sarmiento
Director del Dispensario Antl-

taberculosa
Fernández y González97, lia ®

CñPiTONNES y MOOñNZñS

Teláfon© £¡5

A
,

Granada marclw ayer don Eran-

Lseo Martín Rey.
ACABAN DE LLEGAR IMPORTANTES REMESAS DE NEUMATICOS
MÍCHELIN CABLE, DB todas las medidas a precios DE

ULTIMA tarifa

CñSft PñHDUKO ; ñLM!RflNTñZ60 9. Teléfono 1S 53

LO ' ES DL 50 A 101 PARES, MODR
LOS CALZADO ATRASADOS, II-

QÜÍD.IMOS CON 80 POR 100 DE
REBAJA.— BAZAR JOYERLCUCESOFiES De

Llegó de Gibraltar don Rufino

Campo Delgado.

Di'. Gabona.. Vían urinaria#. Goíids

'?ara|RS 3S. C-onsulto, 2 4 4. Tel. 1,34?

Varios veciuo-s de calle María Auxi-

liadott-a nos formulan queja de que á

diario una turba de zagalones aiTo-

jan piedras á ventanas y balcones,

partiendo nume-rosos cristales.

DE PESETAS

mccq. — La Hermandad dé! Santo

Entierro b nombra hartnano raaYor.

El infante don Fernando ha visita-

do hoy el cortijo de Vico, que tiene

trece mil hectáreas y dista dieciotíi.o

hiiómetros de la población.

Lo adquirió recientemente e! Estado
para depósito, reerfa y do™?'<. El bi*

fante recorrió toda» la dependencias
de! cortijo, desfilando ante él potros

de varias edades. ,

El estado y piresenta^ión de las

misma, llarao la atención del i»-

COÑAC BLAZQUEr

RELOJES DE PARED
Gran expos ii 6n en la relojería

El Cronómetro, Sierpes 2Í

(frente al Correo) Telóíonp 511
Autorizado por el Excekntisimo Afuntamienlo

Sociedad filarmónica

In.itaiadas

en TOLEDO y MADRID
Toledo.—Carreras militares exclusi-

vamente.—^Director, comandante don

Alfredo Castro.

Domicilios; Sixto Ramón Parra nú-

mero 27, y Locum número 16.

Academias Ciastro-SerranoEn el locad de la Sociedad Nicot ce-

lebró anoche un íestival, con motivo

de la ixmug'ui’acion de su bandera, ia

skaipática Agi'uPí-ción antistica Santa

Cruz.
Numerosos socios concumeron á es-

te festival, en ei cual pusieron de ma-
rdfiíísto sns entúsiasmos poi- esta na-

ciente Sociedad, qne cuenta con ele-

mentos más que suficientes P'ora ocu-

par pn puesto señalado entre las

Agmiraciones artísticas de esta ca-

pital.

Terminado el festival la rondalla nos.

obsequió en nuestra redacción con un
concierto, en donde (temostraren, en

escopridas. composiciones, sus notaMee
condiciones artísticas los individuos

que la integran.

Los señores don Manuel Salguero,

don ‘O-'^orio Cano y don 'Rafael Ló-

organizadores dal festival y da la

rondalla, son dignos de loe mayores

Madrid.—Carreras militares y Telé-

grafos.—Director, eomandaiat© ¿oa Mi-

gue! Mariño.

Domicilio: Santa Clara número 4
(próxnno ol Teatro Real).

Infernos, niedlo-peasioniaias y externos. Solicítense rcgiameiitos. Hora» de roafrknla m 4a

7

3C33B3U !OI^- 3F»OX>E!nOJ3¡r
Medicamento reconstituyente, reparador de los glóbulos sanguíneos, empleado

con éxito OH las anOHiias, clorosis y demás enfermedades que obedecen al empo-
brecimiento "orgánico. Laboratorio Arr^ns.-Scvilia.



Lfl SENORiTA

Falleció á las cinco de la tarde del día 8 de Cnero de 1923, á los dieciocho i

años de edad, después de recibir los auxilios espirituales
p

Su director espiritual; sus padres, D. Antonio Sanz y D.® Juliana de la 1

Cámara; sus hermanas, D.® María y D.“ Consíantina Sanz; abuelo, don
||

Juan Pedro Sanz (ausente); tía, D.® Benita de la Cámara (ausente), tíos, ra

D. Ignacio, D. Victoriano, D. Baltasar Sanz Valdecantos y D. Indalecio

|
las Heras; tíos políticos, primos y demás parientes, ruegan á sus amista-

|
des encomienden su alma á Dios Nuestro Señor, y asistan al funeral que

|,

t^ idrá lugar el martes 16, á las nueve y media, en la parroquia de Santa
|

W iría Magdalena, por cuyo acto de caridad cristiana les vivirán eterna-
|

¿Eíí V- y vive en SíniUs,

Poei no deje do comprar las BONITÁs
M Aá COT A B qv e ve r. de a

©5 1

2

, 1 3 , 1 4 , 1S 1S »/ 2O pto s,

J* kVificiíifedaíio, Sserpssj 4^
íV.kOUíNa a

aOGAMOS A KvasraoB I

I.liCTOIlE6,SUflOHíPTORK« S

A’^ÜKCIASTT.S Y AYOCOO i

LOS QÜE TGKr.AJI QVH

1} 1 U l Q 1 »a s A SI ‘.s

8B SIRVAIf I-VOrOAa

Bíí LA fíisaccicífr

apartado 93

le 5 anos

3 sémanas

mdkadones predosHS que seminisfran sobre

V rji’cdisposicíoiics íiiorbosas del su-

í-to los Earpuludos merecen singular aieitci6n. Ea

ifedo son el resaltado de un vicio orgámeo : Ai-tn-

«tf^’TVroetísmo etc, y se mandiestan a la menor

SL pTra dclap^^^^ lo desagradable, &

v^s?¿Mf;0ante,de esa aíeccióíi,y prevenir sus con-

se'-ueiicias, cuya gravedad todos los méaicos ccnocen,

...reírte tns casos se preaaibe el trataimento por el

¿Se nombraránuevo Alto Comi-
sario de Marruecos?“Se enredan

de nuevo los asuntos militares.--

Las gestiones para el rescate de

los prisioneros van por buen ca-

mino,~Dcl conflicto in

nal.-"Alemania reanudará las en"

tregas di

Notas políticas

Consejo de ministros

Madrid 13 ÍIO-IB n.)-El Consejo

teiminó á, las ntuoye y áe la

aotíhe. El señor Cbapaprioba dijo quo

poii' lo avanzado d® la hora en qufl

habla terminado, no piudo dar cuen.-

1» de varios proyectos, entre Iqs cua-

les lifijuraba el del flúida eléctrico par

xa Madrid.
So facilitó é. la Pxouaa la Blguien-

te nota afleiosa:

Los nainiatros do Estado y Guerra

dioaron cuehfi» al !0on®«jo do las úl-

timas notiolns de MoiTueoos y i‘««olu-

ciones adoptadas para la ptrepaXMÍén

é implantación del ¡nuevo réginien;

civil.

El Consejo se co^olió de la enfer-

medad que aqueja al señor Villa-

nueva, y rogó al Prcsidoute so hicae-

se intérprete del sontlimiento de to-

dos, que se intenesaa por el ourso

de aicjuélla.

El inmisfro d© la Goblomación en-

teró al Consejo d© las medidas adop-

tadas ¡para la ropresión del juego,

y el Oonsejo felicitó al ministro por

ti Wroltad» d* 1» campaña.
Se dospBdhuxoo lo» siguientes «rx-

{fedientea

:

Jusfcici«ti--Sciortando la división del

Eegisfeo d« la propiedad de Valen-

cia y la ooacosíón do un indulto.

'Gu«mil>i-Antoi4Ka«So la ejecución

de obras «¡n el cuarW del regimiMiK

t¿ do infEintertí, base nav^, dql Fe-

rrol
j

adquisieiÓB pote gestión direota

de determinados elemmtOB para el

servicio de aviaoióíi yt arreTidamiento

de un local taojaiuieiato del re-

gimiento airtulería pesada d© guar-

nición en Mírid*i»

Marina.—Adqjm®ióin.d!o un©- estación

de radiotelegrafía y -d© un juego de

tubos piara las caíderas d!el crucero

«Princesa de 'Asturias», y dq otros

elemento® necesariba ó la división na-

val y asnonAutieak

Hacienda-—^e apiobó la distribu-

ción do fondos 'de hu d© mes.

Eí mMslrq d©. Feupiontq hizo una
j

delaltalda' éjcporntaitó dé las (Tisposi-

cwnes que, dé amierflo con kis ininis-

tros d©U ponencia, estima me se de-

ben inteaitaT para atemd'err a la polí-

tica de abastos en todos sus aspec-

tos.

Por lo ¡avanzado de la¡ hora se sus-

pendió el estudio do esta intoresante

cuestión, qsie continuaxSá. en d Conse-

jo del lunes.

Ampliación al Consejo

mando que la enfeirmedad' del Comí

saa'io, aunque supone una gran coU'

irai'iedad, no obstaculiza del todo el

que paulatinamente, sin premuras,

consultando con ©1 enfetrmo, vayan

implantánidose Ips decretos del nuevo

régimeai, suiíiimiendo el cargo de ge-

neral en jofe, ci'eandb el Gabinete

militair y dando independencia á las

Comandancias g-enemales. No obstantoj

la actitud para lo sucesivo del Go-

bierno, d'ependetó del estado en que

se encuentac® el señor Villmueva.

Para el caso de que hubiera prem-

BÜÓn die prescindir de sus servicios,

se ha dicho qu® el Gobierno ha pon-

sudo en consultar con nuestro emba-

jador en Londres, señor: Merry del

Vid.

TamHén se ha pensado e(n otros

candidatos; pero cuanto se diga es

pn-ematuro.
.

La extensión del Consejo la

can los ministros por la necesid^

de esaxninaT ampliamente el proble-

ma de las subsistencias.

El dictamen presentado, ©n 1®©^»

generales, abarca los diveieo® aspeo-

tos de la cuestión..

La deliberación de hoy ha sido una

exposición de criterios que continua-

rá el lunes.

Beapecto aJ problea^ del tngo se

bu acordado la creación de un

imité central que se encargue «© 11©'

var al litoral el trigo del interior.

Se crearán también Conutéa regio-

nale^

Oe asuntos militares

La rendición de! blocao de Mez-

¡uita.—'Las diferencias eníre

se abrió otra en MeiUIla, pora la que
|

se ncanteró juez instructor á uü' coro-

nel que dirigió determinadas diligen-

cias del-expediente Picaso, qip no pu-
j

do continuar por haber recaído sobre

él responsabilidades poi’ abandono del.

destino, malversación y negligeaeia.

Sobre este asunto nada s© sabé d® co-

mo continuará.
El expediente sobre el convoiy á Tis-

za sigue su tramitaicióji para deiOTar

responsabilidades.

El general Tuero y los coroneles I®'

canal y Sirvent parece que-han-faiimu-
j

lado cargos contra el general Casval-
i

canti, quien ha sido oído en el proceso.

[Gestiones para el resca-

te de los prisioneros

Mádiád 14 (1 m.)

Noticias particulares recibidas de

Melilla afirman que las negwiaciones

para d rescate de los xuisionerou,

marcbaB por buen camino.

Parece que sa ha edebrado una

conferencia encaminada para obtener

el pronto rescate y so_ asegura que

las impresiomes qu© s® tienen son muy
optimistas.

anjurjo v R¡que!me. -~Lo del

convoy á tisza.-De los expe-

dientes incoados.

MaHrid 14 (2 íc¿.)—<1(m motivo del

Consejo, se pi'odtujo algún revuelo

por supíoneerso que so han tratado al-

gunas cuestiones nnp0rtaute8 qu© no
figurain en la nota oficiosa.

Respecto -A la protesta de AlcmaBia
jpor la oo-úpaición del Ehiir por las

tropa» fiyjscesaa, se asegura quedó
aplazodov la oontestaotón, aunque se-

guramexito, el acuerdo que recaerá,,

a«trá el de limitarse el Gobierno é
darse por enterado de la protesta,

dandb al embajador alemán un sim-

ple Ucuse de recibo de la misma.

;
Indudablemente la cuestión de Ma-

rruecos es la que de mayor interés

trataron los ministros.

Aunque los ministros rísconocen la

necesidad do sustituir al seffor Villa-

nueva, el presidente so opone, esti-

iMadrid 13 (11-30

hablarse hoy de asuntos iiii¿ht.-res un

portantes.
, ,

Con respecto á la ¡rendaorán del blo-

cao do Mezquita, de lo actuado resu -

ta que los moros ofrecaeron á tos oe-

fensores dejnxJos salir si les entrega-

ban las aranas.
'

Parece que el aiíéirez q»© mandíiba

el blotao aceptó, y salieron la i^yoria

do los deíensores, que ¡se acogieron á

otra posición.

Un sargento y tres hombres que no

qpisffieiron sálir y contónuiaron la defen-

sa, murieron allí.

Días después, al averiguarse la ver-

díui, ©l teniente se suicidó en la pn-

sión-
. , -I

Postoriormeito Burgneirott ttas mam-

1

festacionee del comainrismte Veláaquez,

de que ©e había ofrecádo el general

Sanjnrjo do ayudarles, sí era cecesa-

rio, acuiláendo en s© auxilia Esto se

ha desmentido.

Otro do loe asuntos es la diedLaraeión

qu» se atribuyó por un peaáódlco al

coronel Biqnelme, diciendo
_

que se

ofreció para acudir en auxilio de los

aitiadc® en Monte ‘Airuit, cosa que no

aceptaron sus Superiores, incluso di»

laureados.
.

Con ©ste motivo pubKcó un periódi-

co frases graves del general Saiiijurjo

contra el coronel Riquelme.
_ .

Por esta causa se abrió accaó-n judi-

cM, que lleva el coronel de artiUeria

scfiox* ITítro.

Hasta a-bora no poirece comprobarse

en el expe,diente que el coronel PJquel-

me hiciera el ofrecirntonto que se ha

diebo-

El expediente está ya para toTminar,

y en breve se citará para que. declare

al general Berenguer.
, ,

Aparte do esta actiiadón jndicaal,

¿Se nombrará un nuevo

^Ito Comisario?

Madrid 14 (1 m.)

Se ha hablado en los círculos polí-

ticos con bastante in'aistoncia de la

conferencia celebrada hoy por ©1 mar-

qués de Alhucemas con ©1 Mñcff Alca-

lá Zamora en el ministeírio de la

Guerra.
Interrogado el ministro ha mani-

festado qug el Presidente fúé al Mi-

nisterio para; conocer detalles de los

asuntos de Guerra que están en trá-

mite y otros que era preciso ^llevar

al Consejo de hoy; pero quitó krqwr-

tancia á la visita-

No obstante se croe que íla confe-

rencia ha tenido inayor importancia

dfl la que se le pretende dar por la

situación en que se encuentra ©1 Go-

bierno ante la enfermedad del señoir

Villanueva, y la necesidad! en que se

encuentra de nombrar un sustituto

para la Alta Oomi^jría.

El Gobiemo, contra su propia vo-

luntad, se V© en la necesidad d© abor-

dar este proW'ema que quizá© se baya

tratado e¡n el ¡Coinssjo de esta noche.

Píureoe que para la Alta Comisaría

hay más de un candidato; entre ellos,

fi^ra un elevado funcionario de la

carrera diplomática que ocupa ac-

tualmente un cargo fuera de E^aña.

y que es muy conocer dial proble-

ma marroquí.
Tiene el Gobierno otro candida»;

pero según p^areoo, éste declinará el

ofrecimientó en ©1 caso de que se ha-

ga de una manera ofitíal.

Del viaje de LIoyc! George

Ceuta.—

^

causa del fuerte tempo-

ral reinante en el Estrecho de Gibriií-

tur, no ba llegado ¡Uoyd George.

Se le espera 'mañana^ . .
.

,

Del conflicto

Regreso del conde de

íleon

' GÍ6@3llt© ^ i^UiUíisWe
M'O dejft'de c®mprarío «n !as casas acreditadas de

lana, hechos, para cáhaileros, á

0, 50, 60, 70, 80 y 100 pesetas.

Trajes lana á medida, partí cabal :eros, á

70, 80, 100, 1Í>0, 150, 175 y 200 pesetas.

Abiigos hechos, para caballeros, á 40, 50,

60, 70, 80, 100 y 720 pesetas.

En americanas, pantalones, pellizas, ca-

misas, calzoncillos, cainisct;.s y otros ma-

chos artículos más barato que en parte

aieriuia

Una colisión

Berlín.—.Ha habido una seria coli-

sión entre lituanos y policías alema-

nes
IJn alesnán resultó muerto.

Expedición detenida

Ginebra.—Por orden dal Gobiemoí

alemán ban ©ido detenidos -en teiriío-

rio suizo los carbones alemanes re-

mirados para Italia en «íncepto de

reparaciones.

Actitud de los incliistriales aie-

manes.— Previsiones para !o

futuro.

París.—Se celebró Consejo de mi-

iiisbros .presidido por Mt. Poiacai'é.

El Consejo tomó nota de la comu-

nicaeión en que se notificaba el satis

faetorio resultado de la instalación d©

los ingenieros franceses en la cuenca

del lüiur.

Las primera© conversariones soste-

nidas con los indusfriales alemanes,

indican la buena nctitud de estos.

Los obranc® emitinúan fcral?ajando.

¡Da (MUipsaitióía de B«him sólo se Eo-

wará. á cabo ea el caso de qu© Ale-

muKta flU8í>enida las enfaie¡g¡as d© car-

bón.

Los alemanes reanudarán las

entregas de carbón
Eseen.—-La reunión catebrada esta

miafiuaa ente las Gomisiones aleanana

y francesa, de carbón, fué muy axr-

dial

En ella los alemanes decidieron

roanudax las mtreglas de carbón bajo

ol ContoxJl d© (unsa Cesmisión ímanae'ale-

mana.

Acuerdo de los embajadores
P.ad-i8.—l.n. Conferencia de Embaja-

dores oalebnaKÍia esta niiaiiania., acor-

dado .Inte-rvenlr cerca (iel Gobieírao do

Lituanm, invitándole á que suspenda

sus mwtofientos mfiitfflí'os.

Un corcineil francés marehaa’á inme-

diabamiente á MemeJ, paira, ponerse ©1

frente de If-s fueirzas d© ocupacáóa.

Varias noticias

Beriin.—ílon terminasto los mavi-

mienti® nálifeare® en la región disl

Rhnr.
Hoy un d'aataiCü!m6nbo de caballería

francés ha eo-upadio >lu piiísa. de Oelsan

Kirehen.

Los ingenieros interaliados caiolm..

rán minñana una. reuniíS'n, con objeto

de r.epa-rí.tee los de-stic.os «n las mirsis

y íáfcricai de Eason.

.Ayer í'o-ndeaí'ori en el puej'to íluxial

d;e Rulubart yaurios barcos íraacese®.

Ei pidió de la ¿licaldía.--F|omanones

defenderá !a continuación de! conde.

—Las relaciones de los Comités de

Sevilla V Barcelona serán prove-

chosas.

bíadrid 13 (11-30 n.)—Esta .nocte, en

el expreso, ha marcliadó á SeriUa el

alcalde, señor conde de Halcón, y el

secretario general del Comité de la Ex-

posición, don Pedro Bálgañón, que

había quedado en Madrid, con el al-

calde, para ultimar algunos asuntos.

En general, el viaje de los ooirá¡to-

nados sevillanos á Barcelona ha sido

muy íTuctííeiro, y pronto se podrán co-

nocer sus beneficiosos res’oltados para

ed Comité de SeviUa, qu© puesto al ha-

bla cpn el de la Exposición de Indus-

triás Eléctricas d© Barcelona, por la

valiosa mediación del conde de Colom-

bi, podrá ©ntmr pronto en una nueva
etapa, realizando labor altamente in-

teresamfe por la transfusión de idieas

qu© aiportajcún los señores Combó y
conde d« Colombí á diAos Com.ités',

que seguramente darán impulso inusi-

tado á am^ ce^menes.
Aeerca del pleito de la AJcaldía, se-

gún nm^tnas notimas, el cande di© -Ro-

manones, ni regresar esta mafiiíuna de

Mopatafia, conferenció con el conde de

Halcón, mostrándose decidido á, soste-

ner á éste en su puesto á todto tranca.

Se cree que eri el GoosojO' de muue-

tros celebrado esta noche, al

de Ta cuestión electoral, se

el tema, y (Piizá <tiiedado re-

*’c!m'el conde de

ta mañana á .Madrid ©1

Mlgtiel
.

Sáneb^d^S 1©^^
-a entregar la gran cruz w

a Católica, á don Antón» Kemández

Bayarri.

figravaclón del

Sr. Villanueva
Madrid 14 (2-45 m.)-(Hrg8nte).-

F1 señor ViUanueva se encuentrai

bastante agravado, inspirando su es-

tado serios temores.

El marqués de AlhncainiaS no ha

podido verlo.

;E1 eafiermo tiene una lito de a»eiW

en el suolo de la alcoba, ¡porqtio I5I

eléctrica le molesta grandemente y le

trastorna la cabeza-

El marqués de Albuceanaa oomeren-

ció por teléfono con el señor Aleada

Zamosna y le reiteró la pEOopuesta »
que .lo sntstiitaíya; ¡pero « ha negado

resoialtaimeiate.

El per.y.oa:ti süb3!terñ.o de Jusiida

Inteu'ogaido c.l coucii; de iíomneo-

nes sobre cuándo arreoiará lo refe-

rente al porsoiia.i subtiueiiiL" .io Jus-

ticia, contestó ano ¡nuv (DiOluO.

i KELCJhlí í í 3 Mh
|

I
CANOVAS bit iiuLO 14

I

I
Reioles s ¿

I Es; eeialidad en las compósíiuas

i piu- TET.CJEHOS .^LEÍI'NES

ACEITES
m

ai precio de la

y eíivaücs pi’eciiitados

Sauífi María de Gracia 1

rOíJimM. SITixxiíüSSl&XlJi^^

Sevilla

Especialidad en juegos de

alcobas, comedores, despa-

chos, salones, gabinetes ^

sillerías.

Venta por habitaciones

completas con todos sus ac-

cesorios y de muebles sueh

tos de todas ciases.

Constantemente muchas

existencias en almacén.

Bápida ejecución de ios

encargos.

La marca más fina de las mast-

teguíilas danesas es la de

P. F. ESBEI

Fundones para boy
TEA'fRO SAN FíiN ANDO.-- Com*

p;\ñi;i Hispuno MexIctina do operota

u© Espora ííza Irla.—-A las 6, La priii-

cosa (io la Czu da,— A lis 9 y llf, La

duquesa (lol Bal Tabarín.

TIíaTRO DKL duque. — Gran

compañía de opereta y zarzndu fio

Leopoldo Gil.-A la» 4. La Ganum-

iia y El sol de España.— A la-_ 8,

Amor ciego.—A las E, l..a cancióri

del olvido.— A las 10 y _li-, Oui’u...

radical — A las 11 '' 3;4. El gran bajá.

T iiA'rRO Lió.) H E t'i -U- G ' nc mnió-

rrrafo, de ü á V¿ V Ifi de la noche.
° bALON lMP;<.ltiAL..-Oiire y v.i.

rietós, á las B y 1 i'd.

;e
p “I '. '1,1'
X -fe

*' ^

Madrid 14 (2 m.) - ® ®n-

caii-"-ado del mando 7 despacho por-

ticilia al miniaterío de la Guerra, lo

¿guieute

;

Sin novedad.

De Madrid

En la Embajada belga

Después del Consejo, el señor Alba

marchó á cenar á lú embajada he

iSubién coueurtió el marqués de

Alhucanias.

39

.
el «lia y el aiaieo «311©

poIeirC^r -«a

C «»!,«• delleios., «l» -rlolenei». «o ^

C?s, á la par, el i®efeIIvis® tfe ios lítráx'anles*

Sólo cxxes-ta.
Be Tt.«2*a «» te»-lar5iiECíKS y dKosrHcrlm»
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Cá ara de Comercio

Contribución de utilidades de comer-

ciantes é industriales, individuales

'En la «tl'aft'Ui'H do Mt'‘'di'itl" c-orre»-

poiMlicnte al dlii il dfJ con'ionia), se

p^úb-licá una '"(Hd orden disinoiucndo

ctvie los cO'iuui'eiiUiU'.s c inxlusU'd'-l*^®

iuílivid-ualra coiuiu'cudidos en el «pí-

rrafe c) de! aaniw'o seu'uiido de ja

tarifa sepanda del articulo cuarto cío

la ley refiiudula do la Contribución

Bobro utilidades tío bi rúnawa luobi-

llaria, iirosonten anles did nlO de Ce-

rrero ipiróximo», á b'-'^ Adíen iiúatracio-

aes do C'onl.ribueloru-s de bis iiroviii-

cias ó á Iqs iiiealdes del .punto de su

reaidcíucia.. si la tuvieren fuera do la

capital, una dcelaraeinJi ajustn.cbi

ai modelo nünmro I
,

cine se piibbca.

eii tjue consten los datos epuo eii el

íuiunio se nieiuiuniiu.

Ha marchado á Mrjdrid’ el gobec-

uador civil, seílot Eg-uiaálxai-

Huranfce su austmeia <saeda eneat*

fvado del Cobierno, el presúctoid® de

la Audiencia, señor Volasco Pa,du*mo.,

—La sesióu inunicipai de ajocxlie

careció cU iuteréa.

,Se acordó el modo die ríMJi»r, •*

concurso para provcior la, vaiCíUji't® de*

director de la banda municipal. ilJl

concurso tendrá un ca.rácte(r- muy a®-

p.lio.

—Ha firmado su cont-raio de espoop

sales con bv bella Beaorita Autoiú»

Bu.e/, Cómesí, el joven .propioUirio dw

de Oarrióa, don. Antonio Piry. Jixnéuess.

Ui Ixxia se celebrará en el mes (lo

b\;brero.

—Ha fallecido en Almonaster la

Real «1 joven don Celestino de Pa-

blos.. hijo del secretario dís aíiu^

Ayuntam-icnto.

Su muerte lia sido muy sentidtfe

coiutituyíindo el entierro uua maai-

i'eci.a.cióu de duelo.

Rúes tro pésa.ma á

finado.

—J,u Sociedad del Tiro de pichón

1,.. (ivtvnni'/ado liara Hoy, dominr

Compóceese máqn'tiíis pa'

ra coser todos los «isierna»—
Aníoriio Gu-

Cocina económica, perfecta

estado, vend.) barata.— Jiiure-

íjui, 30.

riUi53pcde.s; Argote Molina 34Se venden plantones niuñe-

queros de naranjos agrios.

-

Para tratar: plaza del Duque

9.—Sevilla.

A: rióndanse bonitas habita-

ciones iimuebiadas. Palacio:

¡Malaveff, 50.

Cainaa. HabKaeionos. liaba,

na, 6.

Piezas sueltas,

tiérrez. Almirante A podac.Veníreo, stfilia, males soote-

*.C9i mitt'."iz, pioLDr. Oñat®, ee

pee 'rillalftí Plazas Mata, 14,

Pies doreclioa. Manteros 26
Caaa Alcalá Guadaira, Cen

vaiites, 3.
Acepto I ou'.isicnes toda .Es

paña, especialidad regionoi:

X rte. Kazóu: iáaiiía Rufina 9,

bajo.

Calzado do todas claseí,

mantones afelpado», ropa, aU

hajas y iiiuchos objetos, todo

do ocasión. Correduría, 33.

La copa de, aguará ¡ente pre

•dilecta hoy del público la delj

Bar Hispano, B’ederico Cas-|

tro 41 ‘

i

Di . FuaileB, Kuños León, 4

V lila Císar, de 9 ó 2 y de 7 ñ 3

Tuielono 1Ü3.

Ar.-ióa-Jase habit .eión baja

jra escritoiio—Aibareda 49.
la familia d®*B'aila Hprendiz do gii rni-

ciónero que sep* coser algo

1

'Cruces 7.AimacBnes. San Vicente 79. Ocasión: una prensa de hm
dllo para sceite. San Vicente

0,50 ai'i tado. Tarifa iO;

demás 0,40. p r BCrviein.

jpiÍKiidas piopimis. Fróx

1
regalo. Peiuquen'gs Leal.

Víndenso cuatro piaiiillos

inauubne carros marca y tres

buen uso. Pagts!

Dr Cubiles.—Vías urinarias

Vojióroo.— 1 á'.i. Tmtores 16 • Necesitamos dependieiile?

para trabajar accesorios do,

maquinaria. Fernández y Gon

zález 18,

! Habitación amue'ju! a'eass

particular. Marqués de Santa

Ana, 3'.!.

La Viot ría arrienda habi

tjo'oaes amuebladas. B. Mar.

apareji os

del Ce ro 1
Es rivá, practicante.— San

l.UiS 118, priucipal izquierda. Caja caudaiGS, motor eléoí

trico, cincela hierro, metal de

Pluaye para ce:neutó armado,

una karseia, mostrador retina,

iofá de cuero. Bazar do la Ve*

' Traspésase la eastrorla Fe-

ria 98. Riícón en la misma.
A bis orme, C'o.pu ble estorninos.

A continuívC.ión so íira¡ráji varias

pifias conveitcionales.

—Pasó el día. en Huolva, el abtaldi»

<i'o AJmonte, don Adulfo Villa-

—iS« halla restablcci'd.o el presides»-

te del Circulo .Mercantil, don JoaSl

Mor-eno .Oardm
1.0 celebramos.

—Marchó á Ayamonte abogapo

don Rafael Hernández.

pepe de la Rábida.

Véntiense puesto oaientitos

con máquina, hacer churros

•Ib papas. Arguelles 7.

Aprendices para fábrica de

hormas, se necesitan.—Avenl'

da Borbolla, tí.

I Practioaate, Gi.:ugla, asistej

domicilio preaoripcienes mó.

dicas con ecooomlas,—Avisos

I Fonda Cotrer.'io.

AIraacsno». — 3a arriendan

detl&sdaU Trluidad.--Vluda

de Holcado.

Véndese, por p ireaiss, ex

tenso solar adecuado para in-

du tria
,
por estar en Sevilh

carca Puerto y Estaciones.-

Razón: Gvsvina 34 segundo

Particular cedo h

amueblada yaolcads,

de los Ríos 12, priaci

I

C rredores & sueldo y co«

misión, activos y do buena

presencia, para plaza y viaje,

.Prosenlnrse ex*

.mador
^ Vasos I

irrompiblea fi L'

acción del calor, tamaño de.

agua, elegantes, finísimo cris-

tal de Bohemia, á 60 céntimos

Anreliano Días, despacho lo-

za y cristal, Arfe, 24, Sevilla

Be arr.cndan locales para

indueU-ias. Avenida Borbolla

nüm.O.

Toma. íaso traspaso en pus'

blo importan e tienda peque-

aá, estanco. Dlrijirse: — Jos£

Cast o Muñoz. Habana 2.

necealtansa.

elusivamente da nueve á die:

de ia mañana. Geatetner, Aga-

jas 2.

Vendo 70.000 eucaliptus uno

{( dos metros, criados ea latas;

iHiniesta 20, Manuel Bernal.

dudase Manola. San Vicente 75,Casa particular, arr

habitación exterior iudepen

diento y amuebla Ja á caballe.

re solo —Quilos, 8.

Seha.en Il'ayes aiuininio en

el día, Sierpes (puesio Salón

impírial).

Coche europeo í’engoot tor*

pedo, c neo asiento.». Camión

Strr. 2 ll2 toneladas, baratos.

Afltonia Díaz 33. segundo.

Para vuen cafó do quines

1 Siglo.—Salvador 29.

Señorita de buena presen*

ci.a yr activa de pre.'erüBCia

forastera. Breaentarse exclu-

sivamente da nueve á diez de

la mañana: Gesfataer, 2, Agu*

Be Tendea dos camas se;ni.

nuevas. Razón: Mu oz Olivó 6

portería.
Peletera madrileña. Se rea*

¡izan modelos de pieíes por

fin de tempoi'ada. Gerona, 41*

Habitneioiios pai aguar

muobics. Pozo 3.
10 tra5p..8a feuda de.comes

es. Sol lOL— Dentro danBo venden 24 bidones cnapa

negra serainuevoa. de 700 li-

tros. Para tra an Rogelio Gon

zSlez, callo Imagen número 3.

Sovilla.

Calzados de saldos: íeugoj

botas y zapatos sueltos todos

tamaños y clases pasa los oot

joB. Castellar 47.

r^zón.Amueblado piso principa,

silio cfiutrioo, Ilazón: 0‘Dou

ivoll, i-, muebles.

Eo vende una manóla ea*

gauchada. Marqués de Mina 4
eslableCor.tablj con conooir

idiomás, ofrécese.— Iní

rán: Almirante Lobo 24.

Caballero formal,

desea habitación amueblada

sitio céntrico, buena familia

Ofertas: al apartado de correo

nfim, 179.

Tiñe en todos colorea

y limpia toda clase

de trajes y prendas,
*

; dejándolas como : ¿

nuevas •:
’

PmntitiidS en los encargos

Bombas de todas ciases. AIj,

mirante Espinosa. 10.
Arriendo almacén 350 mo*

Razón: Veliz- Véndense don trajea más-tros en Xi ¡ana,

quez 2.^

Arriéndase liabiiación a:nui

blatla. Balita J4:ia iiúm. 4,

Mudauzar,: Soto.
caras. Regina 22,

irarmacia, se vende una compjiamog jnáquÍBas (wser

acrediteda_ en pueblo impor*
¡^^uebles, papeletas Moute Pie-

dai, ropa y alhajas.—Corre-

duría, 33.

Ofertáis
Mudanza». Gen eral Polavleja

Be necesitan ofiifialas demo
distas. Laurel 3.

Camas hierro, madera. Pla-

zo contado. Precios fábrica

Alonso Sabio 18.

tanta; facilidades pago. Infon

mes: Carlos G. Ballesteros,

Ma reh 3na.
Huéspedes: Xorrojón 16.Arriéudanse almacenes.

Betis 86.
Meritorio con sueldo. Ha*

riñas 2.Veüdo piano xiuovo.

Kúüez 6 fotografía.

Se admiten huéspedes ea

familia. Teodosio 18.
Piso amueblado. Jesús Gran

Poder 9 2. Vendo gabinete dentista y

mesa obrador. Conde Barajas

núm. 12.

habitacionesEstilo casero:

todo confort Hospedaje, ein

co pesetas. Rojas Marcos, 5.

Se compra pastel

imprenta en k, Ad* >

miiiisti*ación.d8 es-

ite periódico

Compónense peinas, pasa-

dore», boquilias da bolsos y

mufieces varios. Casa Conde

junto ai «Iliberal».

Fartieular, habitación amuo

blad
,
dos amigos, con sin.—

j

Xiinéücz E'.ici.so. 20,
j

Los niozós qufi han do sor sorteados

en Febrero pró.’cimo y de.4ecn iiaccriie

soldados do cuota, gastando poc<j cli-

nero* deben BOTdir á la oficina do Mi-

g-ueJ Escámez, -jj*
1ba i'i^bt.

Mecánica de precisión.-

mirante Espiuos» 10.
Vendo dormitorio

eondiciones, calle M
üúm. Í2.

Deseo do» caballeros en fa-

imliia. Trajano 22, segundo.ArriénJasa principal omuo

blaJo. Bazéi.'.: Garci Pérez, 19.
Profesor do maíemáticaa y

caligrafía, ofrécese. Doña Ma-

í!( Coronel 23.

Moldes alemanes pava tun-

dir soidaditos; fabricación íá*

cií. Vidrio 23.

Hu '-spedesen famüa. Razón

Zaragoza 63Vendo piano semincevo y

barato. Puente Pellón 28.
Arrióiidanse almacenes Hi

niosla 21.

(Por telégrafo)de cabalk-ría
j

e-st-e Cuer-

1

concurso ©1 pienso de los

se anuncia pór ei

Lira tute k>s señores que lo

pxHJseatar el piie-go de

esta oflic-ina de Maiyo-

h 20 (Jal actual.
' 1923.-iEl CO-

Alonso de la

Para Las Palmas -do Gran
autos, Montevideo y Buenos Aixes,

i»sctuiii0iiibe, el heizQiOso
,
vapoc d#

.

.000 tomídadias.
,

...

Debiendo procederse itor

p-o á sacar á c

calíanos del mismo,
p-resente p:

deseen puedan
oori(licjones_ (m

i'ia Imsta (—

Sevilla 10 de

taandante mayor
Espina.

Una rectificación

'Cazalla de la ¡Sierra 13 (IS n).

El aieaMe de Cazalla. de la Sierra,

nos ruega 'la ,publi(5ación del- eiguie||ií

te teieo-rania

;

aAgradeceré de su ateii'Ció'a tenga

la bondad de -pulidicar en el periódi-

co q.ue diguamenta dirige, el sin-uien-

’

Salidr.á' de esí» .pnBirto
_

fijanUBato

día 20 ¿e Etsero, adaaitieiwio (sarifai

para dichos .pnor-tos y para todc» loi-

idie Canarúias, con itrashoaxlo su La0

Piataras.
_ . „ , ^

Igualmento admitirá carga á flete#

corridos y coHOcmúeaiboa direc^

ra Bahía Blanca y puertos Patagó^
eos Tíasta Pimta Arenas, para R<58arí«^

de Santa Fe y puertos M rio PaW
ná hasta Asunción, y para otros oW

j

río Uruguay, hasta ConcOTcUa. WWi

a Alcalde al gobernador civil

;

Añ conocer por prensa manifesta-

ción V. E- re^Biho -á lo ocurrido en

esta localidad sobre toma die poción

de ' unos concejales, me considero

obligado reapectuosainente á ,
darle

conocer verdad hechos, porque eosno

autoridad considero mi primer ohb-

ívación no decir i-nexactitudios.

No me he negado ni un sólo mo-

mento á cumpilir las .órdenea die

V- E-
,
y iuiípcho menos me he (juitado

de enmedio, pues es un recurso que

no h-e empleadlo en mi vida.

A las tres de la ta-rd© díel día IL

me entregaron en. «i campo donde me
eucontraba, en uso de lieen.'cia, la có-

imunicaoión de V- E. ordenándlonie

convocar-a. á sosi(5^ y ^anoíáie ciódívo-

qué sesión eístruórSiriíiiría, para £•- día

siguiente, que se ceJabrará esta no-

che, .pues no podía p-rescinefir de ob-

servar lo que manda la ley, en orden

al tiíanpo que debe mediar entre la

convocatoria y la celebración.

Lamento que informes equivocados

hayau dado lugar -á la emisión en la

prensa, die juicios, que, quehrantando

los principios -de .autoridad, lastima.p

innecesariamente el bue.n nombre de

Se venden, de diapa negra, de 20C

litros, bien rcl'()i'íia(.!ü.5, coiiipletamentc

nuevos. Precios económicos. F.ntrcga

inmediata. Informes, Calderón Herma-

nos, Reina Mercedes 1.

S^od<BSto €*• de Vinii®8®(

Santander, 1.—-Sewrtla

ORTOPÉDICO, en Sevilla

El 15 de enero, en el Hotel Simón,

recibirá esto afamado ortopédico

do Madrid, Preciados número 33

(antes Alaasua)

de los cliara|>agMies

SoitIJas de oro, ai peso

A!Iia|as, al costo

Objetos para regalos

Todo a precios de catálogo

Piernas ybrazos artificiales

Las porfeccionos más grandes producidas i

pea. Deíormados, iorobadc).-, piernas o pío

para el vientre y todas las impocfocciones <

corrigen con nuestro» novísin

a raíz de la guerra euro'

torcidos, fajas elásticas

do la eatótica humana, se
El caiíiitáu del vapor aEnl

hace responsable de .as c

contraigan sus triprüantea.

El capitán, J. JeutanS--
C'cpero.

»

Lo» que •ufren HERNIAS deben ^ ®
_ - .-«v-L KT » v'.Tí'-v r-Bi-vr».* «rtw /il, o» rv-i »*íirA flUíí VGUCBríi SU

pO. 50 años (le estudio y trabajo han dado

lili sin igual para los lierniados. No se de-
- - - ’ del suMiniento

ble COJIN HERNIAEIO PRIíLpor sor «f

enfermedad en poco tiempo. T

por resultado 03ta mar,-IV ir
_

_

jó engañar por ciertos inercachiflos, explota

humano. Nomarlirico más sucuorpo con br:

le porjudic.in. Hoy mismo rosuclva ¡-.u caso,

viajo y adquirí.: n lo el Rey délos aparatos

Porsoaalmcnte so lo colocaremos coi

AVISO: Consulta ol l d i il

Córdoba, Hotel tíiin i • ’ f ii i i

t i llucol i 1 c

ftlARTIW COMBOM^Úik
Consulí-as: de 11 á 2.—.Tesas del Gran

Poder, IG, piso principal izxíuierdñ-

^ ceden rápidameníe tomando el ifl^OMSIí. En-

ferraos desengañados que no cnconiraron alivio al- i: ^
gufio ea los preparados más renombrados, obtuvieron

su curación. Muchos médicos eminentes usan el i'

,

A UKOMII» para sí mismos. Es inocuo, purifica ;•

sangre y lava los riñones arrastrancio
'

hacia la orina el exceso de jl.'.,»

Lu Brilantmo EmÜmat «9 T»r<Sads>ra-«IixiP

tl8 vidn Kuaira para «drr.brilo, ou.4fido eml®, ?'>='

«ícñto (dolo» Kfiieia, «¡üíermoslatíca u otrasoaasas,

b» psrditlo'fflu ii)8pí®nd(-''S', <!!i lozanía o au color

uatural.

DB8» írloclonoo can Briltaniiu© Emití

«mitdan ai (2»b»lio ouf®rmo-la brillaatezy h«r«

moBUra d»I cabolloaano y dBTaaívaa rópitlamta-

líi «1 aolor natural on todos ¡oí* oaaos. (lo aassana*

«imlento. 8ii uso iiiipld® laseliéa d® las cauas,

Ha aplica «otno una ioaión oualíjaicra.

ínter da la BHSIantine Emíimat, .«croaUada

gta «n praparadoi) para oí cabollts, ü AfiJi.M IZA

bt« r®«uíl«do an iodo» loa oaaas. listuíM, ptas, a

nm.rlna. di'offuoria» ? paiUQuería». Pof; mayer

Oaaífiañía Bcgurcw oun-tí® robo, hws'.

to y exíi-avfo ganado. Cáaovas dei Ca.H

tifio, ¿3, TeJétaíno,

Todas laA (Bsxistcncias, por ñu de ba-

lance, de camisetas de cabaEej-os, se-

ñoi’íi-s y niños, y p:a.ntaiones de punto

ir;;.r!és. Abrigos de lana, dc; nifaos y se.

¡loi-as. Tcxt-üilfits y bufandas, lana y se-

da. I.AS pieles las i-egaianios.

García de Vinuesa, 3í> y 38, y Gaste-

iar, 2.

git



AÍSTO XXIII T MIIII. SAZ&

SUSCRIPCIONES
SFVILLfÍD Un mes D«

PROWmaCílliSi Trimestre SE

EXTRftHJERO* Trimestre. . . QUIN(
Eodacción, Oñcinaíi y laJlereS

30, GARCÍA VI'N'CJESA,

Número suelto tO céntimoa

Eli liOJEltAIi ini¥lta a SM Iccto*

\ vm y aMiraciffiiitca a iJireseiuciar

I Kiis! fíraj¡i<l.©s

Del paniGipio
Controrau, don Juan llosa González,

don José Gocloy y don Antonio Uei-

giado.

Alimcirííi.—Don Antonio Tujldn do

I..ara (concejal), don Eugenio de Boa-

to González y dou JuJián EernAtidos

Pérez.

P.adajoz: Azuaga.—Don Míimid Ro-

mero y don Jiuui Vázt,|ucz.

-lerez de loa Cíitci.lleros. El oJeakie,

don Manuel Barbosa.

Málaga (cai>ital).-.El ex diputad»

ijon Pedro Gómez Chaix; poir el píati-

do repubilicuino, dou José A! Lúa, don

Eugenio Sánchez .Alcoba, don

Ma'tín Gómez y don Antonio Gsu-cÍ4i

MíM-ales; por la Juventud repxiblicaiMi,

don José Porras, don Podro AriiMiSi»

Briaile.s, d'on Jm^cn Muntc-ro y dxjn M>ar

fiaÜcia-Andalücía

Todas las esjjeratizas, todas las ilu-

siones <|ue los añeionados audíduces

tenían en el resultado (lo este encuen-

tro l'uaron destruidas por la realidad.

Una derrota en toda regla para

nuestro equipo representativo fue e

resallado del partido de ayer, denn-

euaiito (pie na-

,a aflción andalii

La ley de especulaciones

iííCltciS

Ta ley d.0 la cspcc.idaeión ilícita ha

heiíiio imposible en u.laiinoB países e.sa

explotación del propietario (pie se cn-

trotra al cálculo do sus ogoismos, ai-

quíando eu cuatro veces bu valor tó-

cales que hace pocos anos le piotlu-

cínn una i>entíi (¡ue coufsidorabii justa.

Las circunstmicias Inm obligado á

itaaivr equitativaiueiite las viviendas,

y á hacer una minuciosa requisic'óu

de los propietarios cpie ertícu tener

derecho á dejar su» locales vncios, (iu

tiuito quo inmiiiierables íamibus de

{lesg-racdados acauipaia á la inteuipe-

rie.
. ^

Pu niniTuna otra nación del muuuo

ta tanto mas aaiairg-a

die iiqui la esperaba-

A decir verdad, 1

za esperaba una victoria rruestiu'

l)Ci'0, (le sor derrotados, nunca jiodía

sospechaise que iuese pior tal
^

dife-

rencia, ya que al terminar ei en-

cuentro el marcador ostentaba Cuatro

á uno, á favor do los gallegos.

A la llora de comeJizar el encuen-

tro, el eam]» do la Aveaiida Ileina.

Viet(H-ia haliábass abarrotado de j)U

blico.
, . ,

Salen los equipos, pnmero el^ g-a-

lleg'o y desjíués el andaluz, siendo

ambos reeibidos con aplausos.

A Ls tres y cuarto eu punto, cl

áiijitiro del Colegio jN'acional^ señor

ilomtero da la señal de salida, .sa-

i-ando los gallegos, quo aprietan do

if'iiue, loiíi'aiido cercar la pu&rta an-

mero&as visitas dte significadas pe-rso-

naliclades.

Un almuerzo
A mediodía marcriai-on el señor Le-

rí'oax y- lo,s señotres Míwtínez Banio,
Vaquero, Rubio Cai-rióñ, Domínguez
Barbero, Roura, López Gutiérrez y

Sátiohez á la Venta do Eritafia, donde
aimorarou.
Después se trasladaron todos á la

Tertulia Rejmblicaira, donde- eJ seilor

Le.rroii.x dep-artió amigablemente con

sus correligionarios, cambiando asi-

mismo imjrresiones con las representa

cion&s de la i-egión y las personalidades

más salientes de la política republicana

en las provincias andaluzas.

Viaje suspendido
Según las notieias que ayer tarde le-

cogimos en la Tertulia Republicana

acceder á ello por no disponer de di-

cho metal. ,

Tifo me conformé con esto-—ugi'ego

efalcalde-porque sería como dejar

parado ei proyecto de este monumen-

to del que se -viene liabluno.0 (iesde

el tiempo de Isabel II, y me dediqué

á buscar entre mis amistades cfuien

pudiora solu-cionair el asunto, <;onsi-

guióndolo, por ' fortuna. Ya á su

tiempo diré á quién debemos este

íavor.
_ ^

Me be ocupado también con el

r u it de Foronda de los tranvías

Cíe SevUia, de las, obras del Banco de

1 1 del g-ran proyecto de urba-

L nizacion y ensanche de nuestra capi-

1 t-»! del que es autor el señor Suazo,

-iif- c-a el provécto más trascendental

[fi tedos los presentados hasta_ ahora.

He conferenciado con Sociedaíies

-onscructoras en Baircclona y Aladrid.

Por último, me -he ocupado oon el

de la cuestión

ios asuntos. Ultimamente hemos es-

tado 4 punto de que se abandone cl_j

jmoyecto sobre las travesías de ta-.

lies Castilla y Oriente.

Guando yo creía que el expedicsita

de diclias ta'avesías estaba uiti>na,dú,;

rae sorprendió la noticia, a m. le,

greso de Bax-celona, de que ¡as obiu»-

no podían llevarse á la práctica por-

falta de dinero.

Hablé cxm el director general, quies q

me oonflrmó la noticia, y protosti- do d

ello, porque sabía que el dinoio «-On

que podrían hacerse se destil b? c

otras obras de menos urgencia.

Visité al ministro, señor Gasset, -y inte.e» que requiere

nuevamente al director, y cuaicS ixO ,itn—c.era.

serían los argumentos que le» hice D'- esto nos ocupe

para llevar á su convencimieuio la -deteiumieatO pasado

necesidad de que se realizasen dichas
¿llcsIdíS'C

obras, que por fin conseg-uí que se

hiciera lo necesario para llevar el í Uuo d® los psriod

jyroyecbo aJ Oonsejo de ministros delbñoT conde de Ilalcói

día"^si£>-uienbe. No quise marcharme VfJi^eobre su continua

osíjuiñu, (¡ue, muy bien ejecutado

jMíi’ los g’tbl'úHtOSj rematíin ponioncií^

cí balón eii la red y apuntándose el

[irirner tanto.

Sigue cl juego epu dominio de ¡os

gallco'OB, que poco á ]>oco van des-

cfirulienclo de juego, logran-do ios an-

daluces hacer frecuentes incursiones

á la puerta gallega, hasU Ic-grar uu

fráiKío dominio; jiero los delanteros

andaluces están dosaceríadí-simos en

los remates, no dando ni i>or casua-

lidad con el momento de tirar á la

juiorta.

lún una escapada, muy bonita, de

Jíran, logra centrar muy justo, y
cuando el «gOaL es inminente, Oteio

Una ley incxorablo, norniiilinento

em vio'or hasta tpio los abusos se co-

rrigiífseii con el ejemplo de enérgiciia

saivciones, sería esa de la cspccubuiión

ilícita, elevada al niiLs albo c.out;epto

tlü la autoiidad, y po.niéti<loso, juati-

ciora y rápidamente, al lado de

que Sufren todos los d.csampu.ro3 do

la suerte, y para quieiios el vivir sólo

encuentra doloi-cs y desventuras.

Hacia ella, j>o:r instinto y cem el

(lesalionto del abandono, vuelven su«

ojos el pro-letai-iado y las clases me-

E1 «chato i> do honor telará lugar en

el restaur.ant de Las Delicias.

La reunión de la Junta munici-

pal Republicana

El martes, 4 mediodía, se r®umrá
-úl. 3 l.r.tv- Tmmivi”'»'’'

(Edá’pSV don 'Alejandró Ijewwix, para

tratar de asunto-» í-efei-entes á la poh'fj

ca local.

Se espera con verda -''ero initeré» ©1

resultado de esta reunión.

Una comida en honor de Le-

rroux

Por la noche del martes se celebra

rá en el Pasaje de Oriente una comida

tOÍÍJU. I i-/ * V/ p, JX. I > _

V.illanneva de Ins Minaa.—-Dotl ííim

nk) Balle-steroa, don ,Manue¡l Gfuewa»
don Pedro Núñez, don Raimundo Ma-
ques-., dou J’"’’/' Segovia, don Guiña*»-

Hernando Rubín d-e Celia,
_

don RoW »

Gra^aleina, don José Pichardo, don

Juan Vega', don José Muñoz, <ton Joué

JiméiieK, don Florencia Castillo, don

José Benítez, don Francisco Velázquez,

don Modesto Moreno, don José MAi
quez don Manuel González, don rsldo*

ro Castillo, don Mamueil Moreno y do*

José Jarumiho.
Marchena.—Don Migud! Fo-irtajmlla,

d)on Antonio López, don Sebastián Mo-

lei'O, don Pablo Calttboizo y don Fian-

cisco José Rodríguez.

Paradas.—Don José Rodrígtiea Serra-

no, don Rafael Moireno, don Ricardo

Gómez, don Joaquín. Salcedo y doa

Francisco Buzón.
Constantino.—Don José Marchen»,

do-u Rafae.l Jiménez, don Eniriqjje Mar-

chón, don Diego Torres y don Joaé Ji-

Tiicnez.

Pedroso.—Don MaTútol Neyra- Galló*

go y don Abelardo Fornátidce.

Edja.—Don Juan Tamariz MarW J

don Ricardo Crespo.

Puebla del Rio.—Don Frasicisco Co*

ronel, clon Francisco A-lvarcB, rCon M«
nue-l Mon.ta:rio, don Manuel Oamm,»

Osuna V don Javier Maitr-ml.

Coria (hd Río.—Don Mariano Boitijo-

do don Ba.ldom.ero Pialima,- don Tos»

Pítima, Son Clemciiio Vela, non Jnatf

Franco don Joaé-M'uñbz, don Juan Gu-

tiérrez,’ do.n Juan Rak.ado, dnn Miguel

Cíimacho, don José Sosa, do.n Manuel

PiiiiCfla L6p<íJV^-, dooi M^inuel

RcrcUy, don Ttemio Alvanw. y doa

Tontáfi 'Alvovez. ^ xru»
AtíiUmna del Alcor.—Don .Tuot Vdfc

SaTím-as.—El alcaldte don Alejand »

R.ro'n/i.n V don José Corpa.

Osuna'—Don Frarei.scxi do«

Antonio Méndez y don

(Tarrión de los C(tsT>edcs--Dn-n Ma-

pnel Muñoz Afonje, don M-annel Dar

za V 'Ibo Manuel Morera.

Castilloia del f>mpo. Don José

Hamírez Refugio, don E-nnque

je, d.om Baldómero Bainírez y <íoh Jo-

sé Tebaa.
. ,

Goronil.-Don Francisco Moraíca.

San .Taa.n de Aroalíarache.— Doa

1 Tosé Cárdenas y ¿on Antomp La*

brado. „ . j.

1 Alcalá de G-uadati'a.—Don Antonio

' Alvaro:' de Alba.
,

1 Martín do la Jara.—Don hra-nciscll

- Aroca Valle y
Gu'llona.-—-Don Antonio Fernanclei

í Parrilla.

No quise
d'el mínisterió hasta iio 'Jsjar ¡.rc-j.-._

rada la documentación necesaria al

fin que me proponía.

Dirección de Agricultura: En este

departamento he pedido que se envíe

á .Sevilla al ingeniero señor Gabala,

para que estudie lo necesario para

realizar el proyecto de la cuenca, dei

Guadaira, ofreciéndoseme que ven-

drá en breve. También he sc-licátado

que se apruebe el expediente para

la constitución en Sevilla de la Cá-

[

mara Minera.

Gracia y Justicia: He pedido que

ISmpatiwic®. los equipos, termina el

pi-imer tiempo cem .dominio absoluto

de los andaluces.

Durante este jjirimer tiempo, los

gallegos haa hecbo un juego muy
violento, consiguiendo lastimar á va-

rios jiigad-orcs andal'uces.
j

Reanudado el encuentro, remos en

los g-allegos di.stinta táctica que en

el primer tiempo, yend.0 todos ai ba-

lón con gran codicia.

El juego está equilibratlcj, y Polo,

(lasde muy largo, tira bien á la puer-

ta, colocando el balón en la rod, por

la’ imjiosibilidad de Laisimbe. que

maten alíñenlo «o p.uede moverse.

I

Ix)S gallegos continúan apretando

(le íli’nie, dominando ya francamen-

te, y üluari-oni hace un precioso

pase a.d.elantado á Ramón González,

que dmta muy bien, apuntándose el

te-recT tanto pm'a su equipo.

Los andaluces están desconceírtados

V so dedican á ir al hombre, mien-

Ti-as 1m ij-allegos v-an al balón, y con

sevillana
ayc-iT, titiElaao «un 1

1

iixitramcruo a.

oii>iiIlé(n>, y ©1 del Huevo Casino, «Ho-

nianaj® ad conde de Halcóiu», firmaidó

íiCB.' persotras aimantos de Sevilla..

latenipTCtainido ilu opinión de esta vi-

llia, rniegio á usted, dé kis gnu-aias mim

exixresiuas en ©1 diario de su digna

dii’ecci'ím á los ftimanites de diriios ar-

tí'ímJoo,- qni® rajion nidia y vi-rilmiente

pi-otestan de! «.troirallo que ín-ata cl"

iiicriterso, Oírociénd'onos iiara.^ curinto

rcíluinid.o on lionor de la Justicia y be-

noñeio de Sevilla.

Gradias y in¡á;ndcin.as.—Bonito T< irvdra.

FraTSciscio A.lnmninda. Miguel Outlé-

«Tez, Fernianido Domínguci, Antonio

Ruiz, José Oallim. .José Ouza.-do, Mi-

guel Toniies, Antonio Antúnez, .FifA

MarLUaA .Atomareo Gago, José do L
Vaga, JOíTigc VuH'S, Mignia! G-rwiA-iLz

Las representaciones

A continuación insoxtamos nota, d©

las irep'iieiaíaiita'cáioincis do la pswiECiia y

la iiegión, asi coiino de Baxcai-oaa, .quo

aisistirán a*l 'UCto de ostia taid© en. el

tiííata-o SfUi i'oivt.'iindo.

Del dáscuerso que en (iste acto pro-

aunme el smíar Lerroiix, ba-naaos un

iunyp'liio exbrac'to en la edurión pró-

xima.
. ,

Bare<aloa.a.—Por la mmíona ropulnh-

cana de aqueJ Ayuntamiento,dos cem-

cej.ales d-on Juam José Roolia y don hé-

lix HauTC, y por la de la Dipsatación

pirQviucial, el .diputado clion Joaé Píjiez

RcízaB director <te «El láboral».

Cádiz (capital).—El ex, diputado don

Jo3é Süánchez Robledo.

Puica'to de Santa Ma'ida»—'Don Fran-

‘ cisco Giria Vergaira.. -

Jerez de la F-nontera.—El ex dapni-

tado donManuel .Moreno Meadoa»;

par el Comité .republicano, don Ma-

p.míl Vázquez Zapata, dmi Junn Orge

Mojí-as y (l-on Juan Giipra HOTean;

por la J-uventuid rep'Ub’icaníi., doai Ma-

nuel Vázquez, don Vicente CnEtília,

don Blas Fontán y don Rafael -Orge.
^

Hudva.—Por el Di-reaborlo iropubli-

p-cimni don T,uis -Romero y don Ai-fonso

auirqua dé pasada:, sus servimoa mu-

nicipales.

Barcelona- -es uua ciudad- modelo, y,

si bien es cierto (jué tu presupuesto,

(jompaxado con el do iSovilla- ©s d© una

enorme diferencia, puede decirse que

Su administración nada tiene que en-

vidiar á las más perfeccionadas, y

que con justicia pueden ufanarse de

sus adelantos.

Sobra otros pa.Tt-ieu!ares rakimona-

do8 con la enseñanza y la cub-ura

barcelonesa, ya lo hizo mi querido

amigo, y compañero el señor Giménez

de M-ag-ón
;
no insistiendo sobre los

mismos para no re'potir lo dicho. Mi

deseo uuániijio y’ ferviente ee mani-

festar de n-uevo la inmensa gratitud

quo. como alcaide y como particular,

he Bsníádo durante mi_ viaje á Barce-

lona. eaporando que, ei como nos ofre-

cieron, aquéllos .señores nt» hacen la

Esta mañana hemos -visitado en _su

despacho al señor conde de Halcó-n.

y al rogarle que nos expusiera
_

eos

impresiones acor-ca d-tí viaje última-

mente realizado' á Bíi..rcelona, n(is ma-

nifestó que cuanto Bobre d particular

pudiera decirnos, ya estab-a conaigna-

do -en la nota facilil^du á la Prensa

por su querido amigo y compañero

el señor Giménez die Aira.gón..

Nada, pues, tenía que añadir á _!o

manifestado, como no sea las^ gestio-

nes particularísimas qu© había reali-

zado en la ciudad condal y la inmen-

1

sa gratitud que quiere exterioriziii

públicamente por las atenciones
^

y

afabilidades recibidas constante é in-

cesantemente por los comisarios re-

gios de la Exposición los señores don

Francisco -Cambó y don Francisco

Picb; y ademáa, y muy egpeciaJmen-

te, por sú dignísimo compañero el se-

ñor m'ai’qués do .Alella, alcalde de

Barcolona, que lo dejó de tal mane-

ra obligafío con ^su acogimiento y c-a-

ballerosa cortesía-, que difícilmente

pod-rá olvidar tantas atenciones como

las que se han dispensado tanto á

L'j« -aauiiill'uicos jiiiyiron de una tor-

ma inaM:>íi“cuible, ya que los hemoa

visto cimera ei(i.'ujiipi>a mniclio ' más fuer-

tos (jiHiB ei gaJiego v han vencido íácil-

Qvm-te.
_ ...

/lyer lao piarecía el eqiuijpo, ni siqme-

t?;i] ki oui'ieabu'ca de lo qu® en otros

L‘ncuentfu,a es.

Seg'LUi''iímiente ialluyó en ellos la

(te-sgrataia de iuutiláaarse LariBii'be ©n

los piramcix®. mo'mentos, pii‘liendo do

¡qfse q.iie jiugaion sin portero.

CnaiMlio toi-minó el encuentro, Lar

aiiinbc siuJrió un colapso,
^

logrmrdo

reaíniiniiarse gi acias á la ráp-ida y acor

ta-da in-terveiición dal díxitor Puelleá

de los Santos.

SiA;uin©n-to tcaiien'do en cuenta la va-

lentía y -amiOT propia de Lai'uiubo, se

í-onciihe que- p-usiie-ra. insistir el encuen-

tro ha.sta el í'iuaJ.

Y, por úiltimo, terminamos conftr-

mimdo una vez más que el eejuipo an-

-lalLuz no salie jugar partidos de cam

peoraato-, pu-e-s es tal el noi-viosism,o y

la In.tria.nqiuili’dnd que se apo-de-ra d©

cllos, que su juego eu esta clase de

encuenlroe b-.aja de tal manera, qiuc

.(K> da d)3 sí ni la centésima parte clol

renidómiiHito que en lo.s pai'tidos amis

tOKOS.

Aceren de la actiuición (le nuestro

ccpiipo huir-einos en la edición próxlmia

una exitim de n.cuerdo con nuestras

impiresiones, pues no podemos exten-

Ayer faJlecáó JvpeDíinuimente eei el

Hotel Barcelona, d-oeide se hospod'Uba

iliLUianto su estimeia en M.udrid, el

qu© Éuó «n vida corrcspon-siail en Cór-

doba die los poiúiSdioos do la S-ociedad

Editonial de Españu, don José Feu’-

nández Verglaaia,

Era el ítoaido conocida, y Signiftíiaida

porsonailidad en la vida co'i'ddbesa, y

sentía mi iiicendrado eiiiriño por su

patria chicia, c-omo repetida» y signi-

iieodais veces lo había d-.'iuostiad'o.

Persona do e.weleutü trato y buen

corazón, se hacía o.stimar segiúda-

lUeníe por auantas personas le tiu-

taban.

Eenilan-Vett'giara, firma bajo la cual

biiirsaba au sorvicio telefónico y p-o-stul

á este LIBERAL, era peTÍodi.3ta par

vocación, pues au.s medios de fo-i-tuii-n

y su aoroditada industria le libraban

de tener (lUJ© mMiurir á profeaióii al-

guna. ipana suis-tKní.o de su vida. Esto

h.acía qui0 sus buenos aervickis, pres-

tadas oo-mo con-espons-a.], fuar^ui cuás

de aigradiaceir, así como el cairióo que

EÍem(p.rG. tuvo para F.L LIBERAL.
Do todo corazón nos a-sociamo» g1

dolor .que en estos niornienlo.s ejubair-

pa á- ia fimriHa (lo.liente, á qn.ien en-

viamos la o-xprosión sincci'a de nujes-

jiro pesar.

Ha dado comienzo la impresión dol

libro «Sevilla e<n Bromíi.», de Golerin-

Cm'sta. T-os editores ruegan á sus

anunciantes de otros -año» den su cem-

ío-nniclad para insertur en este lo»

anuncios cb siw importantes «isas.

;De qué tratará «Sevilla en Broma»

este año? De Sevilla-... en brema. Dc-s-

de luego aseptraa L® ©d-itoro.s qua

ap arreará en el mes de Marzo, y d©^

sean hacerlo nnte-s do Sem-ana Sant^-

qi3fi) estf!' ano cao imstímto lejo* w m
leria de Abril. .

;

Para comprar á verdadera mitad

de TM-ecio, hay que comprar fuera de

temporada.

Se liquida c<alaaKÍó de verano para

señc-r-ais, cu.balieros y niños.

Gran surti-db en calza.do con suela

de goma y calzado comente, proce-

dente -d&l Basar Americano, de oaJl-e

Tetuíui.



Fué a-P'iíiudiJísimo.

Aisisliei'Oía aJ sojeiiine

académicos y represCTt

ímeTias vivas de iolecio-

formes rdaeioiiados con
^

roturamom.^

de fcerren'US .pifára ooiiibatái’ la p^aga o®

kt laogoste.
^

Ha marchado á Oiadad Real y ba-

(iájoz el director general de A:gtnc¡udtu-

ra. pai-a girai- visitas de mspeccióa.
&''«!€uectra ligwnaimttutc evolcrjiio

tnuiMtd) iiiiiry (iiiendo aiiMgo ttoir

AmiMite Laffdn, á qiudou deacumos ua

i-Apidlo atatoiLilcemúento.

entibiado ¡os entusiasmos pud

desde Miuella fecha, agregando

se debe pefseveirar en ¡a coad

trazada, para evitaj’ que el puebl

BU día pueda llegar á e-xigir res

sabilidades á todos.

El presidente hizo un resumen

los discursos pronunciados, smud

1 grabado cue ercabez-a estas

i. reiircsenta una escena

no ha mucho tiempo sucedida

quinto que a’cii cce rCLim ¡ailo c

la Previsora Kispalense

Seguro ganados
ttiaiMPIáBi, zz

De provincias

ise eJ campo
lin la parrtKiuia do Eam Isidoro le

ítfércia adlihmistadns ílnoolie kia

ugiiiis id!»l ibautismo á nu hijo de luuis-

Iro ostiinado «tmigo el inítustírial de

cstti píazai don Jü®6 IJirihe Moliiwi,

Actw.ó di páuTuco don Antonio Uociie^

lo OaoUaaa, qiao impuso ;U niuievo

cfistiiMio el noinUi-u do Sobastkiiu,

aiisimlo ttpadirinatl!o por sus tíos, don

Francisco Uuiibo y su esposa, dofiit Jo-

Dkda Ahiño Sitnz.

i/i anmerosa coneurroncia íjiie aais-

tio id ’iacto fu6 ospléiulidatucnte alise-

qiiiada.

La Colonia ts
autoi'i

E! céiisu! español en Oran comu

ca al ministerio de Estaio que -

motivo (le las dos festividades_ reg

últimamente habidas, hi colonia

ñola de aquella ciudad, repartió

tes do ropas entre los cooipat-rio

necesitados y juguetea entre los

Ros pobres, resultando ambos ac

muy concurridos y brillantes.

Banquete á S^omero de Torres

ga el Palace Hotel ss celebró a

Ao'ro
^
(luo ost-íi miU^íViiUí

ra d'ií costumbre, habí a dcspacliauo

con el Monarca, M cua! míormo da

ios principa.ies asuntos de actuahaao.

Coiuvino condolí Alíonso, en que el

lunes se reuniera la .hiuta de Deten-

sa Nacional del lícino, pues desde

; que este Gobierno subió a^l Poder, no

i se lia reunido ni una so¡a vez,,

i Manifostó llnaJiuente, quo esta Uir-

de d las cinco v media, se reunirá

nueva.monte ol (lonsejo de ministros,

ípai'a continoiiiv el estudio de la

uencia sobre Subsistencias y demas

_ nr.^oHnrnn -neudieiltes

ecimiemo cíes dsr.

nánclez Vergara
:;-,:bi£-ito esa

lie peruiisa.

ru'dament#
gada (lei aoiiimgo ii.i

nentinamente el acau-dnlado indus-,

tria! V correspo.n.“al en Córdoba de!

, Heraldo de Mfldsidt, don José Fer-

nández Vergara.

Le ha octusionado la muerte una an-

gina de pedio. Cuando sufrió e!. ata-

que se hallaba con su bormana la so-

p-ríino del Teatro Tfeaí.

Han lleo-ado de Córdoba un hemia-

no do! señor Fernández A'ergara y el

catedrático don Antonio Jaén, íntimo

dé la familia.

£! entierro

A las doce de ha mañana de ayer

tuvo lu^ar él trasla-dxj á la Saoramen-

ta! de San Lorenzo, desde el Hotel

'Barcelona, del cadáver de don José

Centro do abastecimiento

para cochos concertados,

autorizado por el execlcutí-

írirao Ayimiamiento

M. Arteman, S. en C.

hvcni'ia de Mirafiores II, !3y l5

Ajer se reotuiidaron en el

tifíente por arbitiio.s cxti'ao

pi'íii'iiifo y segundo grupos

pcsétais; por camas, 111)3 ,

L'
3 ,

D-óí, 2 . 2(11 ,
40.

Total, 5.0:»5,¡j9 pesetaa.

Uh incendio

Puei'to de santa Aia-ria.—mi la

ca de cordeles de don Aíantie! Gruero

se declaró un violento incendio, que

pudo ser sofocado pvor los operaitios v

o! vec.i.iuiari-0 .

Las Pérdidas se calcidaa en mi! pe

setas.—Carraj ai.

Valencia oence á Levante

Valencia.—Con extraordinaria con

currencin de público se venficó e.

lado su consulta do callo Gaina-

JUAN UABA DAN. 22 (antes Cal-

dereros). Plaza tíaii Lorenzo
|

,airclti.i f

que se encuentraJi pasaBdo te-mporao-a

ep Madrid.

fcl general Lozada á madfid

En la próxima bemana, 6® aperado

en Madi-id el eomcui.üaJi,íe general de

Meliliú. general Loaáda.
.

Su viaje á -ííspaña ee eree taacio-

aado cem te. eoin-binación de altos man-

dos en Africa, que ya titcne prepara'

.da e>! ministro de la Guerra.

Pzra el comandante Franco

•Las insignias de ¡a Medalla Milituic

que se le acaba de conceiáar al co-

mandante señor Franco, serán cos-

teadas por suscripción abierta ontm

D£L6ñD0S vfL.^COS
mental óiB tres kiloi p obados

mes. Venta en Sevilla: Joaquín

Marín, S. en C., Fantillana 5

jSe designará

SeSSti'
F.ii la Gcraandaiiciíi <

iuii'fnici'pal se halla á i

vti tiueño un guanto de

lee* avotliina, encontrai

pü'büea.

(ífafi carilisoría, Idtgoras, Sierpes 57

El vendedor de LotaríiVü
^

Andirés

Ortíico ha pctrcUdo cinco dócimoa del

dos diol mimoa‘0

!a 4 la porsccia qiuc

El féscate de tos pftsió*

ñeros

Haí? tioíiclás muí? óptlmistaii

de una próxima liberadón.-

Las gestiohes dei caid de Táb

fesit.‘"Otros prisioneros de ios

bsnlurrlagueieSé '

I Madrid (4 b)

líá'ite-ro 17.791 y

U-.SSOf y agradecer

lols liava onoontrado lo® pirsenté en

la* Goinriindanoin dé la giaarTtMu. niuáP

wpal.

MFaWTlIiltliAWCOSÍ
Sa oomiguen usando la pasta da»-

ttfrica SANOLAN.

'

ET Xazgadio del Salvjrdor. d« gu«r-

<i»a Awairstie la presiente som'aAa, «sta-

ri fonrom'Jo por el juez, sefior Loz'cni-

irw, f habilitado d<*n R'ítíael Caanp.

A los otííernios Ce catarata

; '.fjí úilica operación

"
c'íi '^^lavoFiEw

Ea btove reapatccorá, empnvndic."-
¡

una «íouTnóo» á basé do los

ié. Val encía, la monísima -canoiomsta

séA-íHaha Lucinda do la Toi-re.

í,é desoamos' loa mismo» tohoa qu^

obtuvo «n BU anterior -actniacion.

Dr. Mnfiw Ribero, eafcrlTáGco do

Adicína. Estómago, inloftino, hígado.

|||
Las madres

ifli previsoras evi-

|Í tarán los pel'- /|ll

P gros a que esklm

ill tán expuestas H
i| sus huas al lie-

III
gar a la pubertad si

di| de constitución anéi

p linfática, procurando,

Éf teceriei 'edh: un re

|l||l
apropósito como la

Madrid ló (4 t.) - ^

bre él asunto de los primoneros h«
.

Ueg-ado. á Madrid aoticiaÁ muy opt-

biistus. » . .. I.

Sé ha llegado á aairmor. du® *

íecha de la liberación total no 16

Noücias de buen o«g®n,

aiecmrar ‘duerel oaid de TartósM,,, Á]M
Mfleíám, Iiá tenido -ú»Iniafien«e y|fl

rhis entrenóstas con un emisario^ «e
|

Abd-él-Krim. cambiando mpmesioiea

«obre el rescate y quedándose citaioa

pmA una nueva conferencia que aun

no ha podido cMebitu-se 4 causa «í

temporal remante que didculta fes

coonunicaciones.

El caid de Taríesit tiene plenos ^
deres del Gobierno para ulrimaf i»

neo-ociociones, y se supOpe fundsA-

mente que celebrada la última eintrí-

rátm 'la liberación do los pnaioaeroí

será pronto un hecho.
, .

El hermano de Abd-el-Krim, que

, ha- llegado á la zoná francesa A’’’

o-elia, de régre'so de su viaje a Rans,

||
úel Df. V.hDtS 6ARCÍA, la Monlefiioa

|
'! el más poderoso tónico-

|
'

, ^ reconstituyen- tj

r te conocido. íj

De ventai e» todas ¡B

laslFariiuctas J-Cen- );!

tros tie EspeaiUoo»

toixeiones metnrKas, espermi::cirHa ««fliiJ»-, ',1:

Uínüfut. cansando mental. pérdlSa d, rnemorta.

dolor de cabe.ra. sértigos, faUía corpnraX. Míslert.~

mo V ¡rasloriíos mMosoí de las nmjr/ea , wfl>ui if.-

füauacaaoíoHeB de 1:. Kmrastenla t> u,c«tAmSRt;tfi rn-
•

«loi», pír orónliíos j ^iiuclto (iB« .w.-'s- “
pronto y rttdlcfcltBeoto eos Ui*

Gfngnas rsBtsBcialss del Or. Soivi-r

l„ rt c- í I .losatutido*.»
.... ...d'. .I.'JO di cxooaoa (rlcíos sin aSo-J). j

),.,-a la I-Iircma Tojoi, sin víuleuiar «i oi-

„ -opio de 1« «dad.

oí.-osíVmiyWbJi.S.MS-
V lo,;» en OroCTf na
í ,Rr.,ad.in,:iriiroKn6risi»-

l o, 1. Fí'.rmaríii £1 Globo. U,-

"
J ", !uh úli do l;qR3a. f’ürL0«al

atsmr. ^

-Los montañeses de Bemumaguel g agfjeraj Bü!

han enviado emisarios á las autonda-

deg españolas de Tetuán, .ccHUtuni-can- gjj p.reseat<

dola que, aparte d« los prisioneros poVjaia y Suiza <

due tiene Abd-el-Erim, ellos ti^en nágionado por e

varios en su pode’’, cuya^be- ,diar el funciona

ración oiiieren entablar negocaacio- de tos Ejércitos

nes^íiidSpendientes y propias.

También ofrecen someterse á las au- guate, ©sfe ha

ialifiana^ y 4 las españoJaa. 5ue te

Este tardo mawhói'il SoidúcAT 1» Ma-

jay acompaflaído dtá socrctario éoltor ES subseorotano de la Gobiernacion

racibió esta mañana la visita de una

comisión do a&pinmtef 4
^

p-azas (i

oidienanzas efli los Ministerios los cua-

les Bolieitar.on de! subeec.reí*ario »«

les reserven aquellas plazas que son

HÍeetas al raano db Guerra, pues ca»

tAd,,» ellos son licenciados del bjei-

Yéíléz, el Juez dle mstnicción de b
Ma-sutelen», don Salvador AJarcóri, te

oftjcío Jo hacerse cargo de las cau^s

de aquel distrito, para .las- que h® «do

nota 1,1 ratte }uez csptjoial.

tir. OonzdTez Dte. Iluesefl y articii-

lacionc*. F.specl-ilista Rayos X. Masa-

je 4 vajior. -Argote Molina, 1 . De 1 a »

El domingo 14 se coldlxró un partid',

fiitlíol entro hia cqvineí '

v>i H. C., de Sn.Ti Vicentí'. y el Stn

dU'tii F. de la. .Tuvontiid Sncin,l L«-

tólica. rosiiUrindo vencedor cate últi-

v"' . or 3 .A 1. . ,

Del l-ieercativo so dWmgt-m^n _e

centre delaiitSTr). interior y «J» ”i

Stadium, ol muirdamota Gutié-

nez los dclítutow'- QrnmKS y Mar®

t», i'i.G detortr.'v» NaMoz y On.rete FA.

cJ nfcó.io Lquiorda . Pérez (A.) y el m
ter’or Ruiz.

están

Préstamos con

co & cincuónta años, desde uíXri

toí! eriudclante. sobre fincas en_ to«*

Espafia, aunque «ién hipotA-caua»

Detaltss. Agencni, Moratí.:! numerj

y <¿KVÍtla ,

Lñ BRILlANTíNfl INDIA

¿evueive fi los 'it

§
niis su color pr'-.tl

(ivo, sin t^TSrlu,
I. fttn su uao DO -u' iti

4 !)un0;5.
í* S* ftjilío» o . ,'11

»

1 nnnac«,pue 8 »... y

j S“’““
Lti» el oobíRo*

ítnbriilo noluntl*
deücndo [leríumii

Mares re,'jl-tírafí» Gura la mayoríÉ

(fahis oníormedacleB d«l «««re o .b *1

'"Forüíiea Iscsíz dol oisbello. haolendi

conservar una aabeUara limpia, abunt

dsnte y juveniL ,
'

Precio, 5 peB«tfl 8.D8 venía en todM

!«s partumeríae y droguarr«s,-ííe¡ir«

sentanlt y depotelarfe en
f

TeodoiníroHerraro. GardenalSplnola J

—Por m»yor:Jo«éBarreira, Mufle* Ttii

rrere, 6 ,
Madrid. —

sienidó muy comeaitauas tas paiaor*.-

que últimamente pi-onuinyó Eiciycl

George especialmente su aiirmaeión

dé que’F^spaüa estaba muy próxima

h Tánger, quedando después largo

rato en actitud meditabunda.

El mitin pro responsabilidades

En el Ateneo se celebró ayOT M
mitin pro responsabilidades, organi-

zado peor la Liga Racional.

Asistió extraordinaria concurrren-

cia. „

El nrasidente de la Liga, señor _Pf-

CARÍÍE - QUiPáA - HIESíSíO

I irsas Reconstituyen^ soberano co

casos da ; lúorosis, Anemia pro-

da, Malaria, Menamiaoioncs
doloroaao, Caleaturas.

6 . Rue Donibasíe. 6 ,
Parts,

TODAS rARMACl.lB.

fepssair 1

(Marca registrada.)

Ottopadiia ciontifica

‘•‘alas aparatos y bragueros paten-

ilos A la medid». M. Hernández y

tonso Ortiz, calle Mnteoe Gago, 55

COHSíCüSTEf

A.CE1TES

Mobiloils
al precio de la

‘iracnuiii

y envases precintados

Santa María de Gr acia 7

negock;® segurti<

y [
^'A ttN AYUNA

jyillj r íhOiA:. A —

~

-
,

con toda garantía y manejadas pw <

Xpio interesado. produxron CHÍ

CUEMTA, peacto ^ mofl-

Dirigirse al St. A. IL R— Aaarti»*

224,
Sevill».

Estimó qjufi paJ'ecía que



c-cí, j&in |cfu» lea asome' di! im.í)ór á), liu|

rae j lilas; corno el de róginien. proviu-
qial y de adm'iiiisbEíiciíó'n local; como el

dal faílsemnieato riel suíragiio, al do la

lltertad moral de los homlupoe «pre [mi-

diorari projKmer Bohicione»; ed de 1»
tier.ra. c[iue tiene agiiída OTipresiiái» «« e»-

ta piBÍ'vii:leg:i.;wIa AndoJacía, potxcue v»
vaciando los campos en la ciudad hiae-

tla eJ. extremo do cpie poco á TXiio los

tejTatementes serán proipietaflrloe de
campos de ruina y raiisarda; d eeon^
mico en los campos, ol de la .ropnrjoi»-

tae.i(5n del país, ane no dera. advertí!'’

al pi'esente reotinraci^n en los procedi-

miííntos ni instinto de cOTvso.rvaoiíin en

los p&rtidos; el soei'al, por superpro-

dweidTi y smpcrpohlnci'Vi...

Todo esto que pudioríi: fipPPeP.riTrw

á mna guerra cñdl, criiedará sin adií*

ción si no se cuenta con la «nistetici*

patriótica de las fuerzas espiritnalW

del pa;,5 .

La fl!ta Comisaría
Yo me h.e visto imx>ul»iwio por pro-

pios V extraños, á [Mpierroo en ©cñwli-

ciones de com.|>arti r las responsabili-

dades del Poder púbdeo. Loe hombre*
públicos tenemoc dos val<>.i-(»: el in-

,

tríasioo y el que nos atjñbnyo la opi'

nión.. Yo lie exainmajHo estos vnlo-'

res V me he pre^jurntado si tengo de-

recho á esterilizarnio en u.ii» oonetanr

•te labor negativa- Iiwlud-ablomerite,

no. Pero tongo la saguridad de que
ese valor extrínseco, vosotros inism'OS

lo aminoraríais ai pie [uisicra yo át

disposición do este régimen.

Ño só qué broma ó qiué ironía Ha
haclio {árcular por loa poiriódioos la

noticia de que yo acejitaría la Alta

Comisaría 4o Marrueoos. Yo no he

dado motivo á qpe s® dig-a esto;

i'O como no rehuyo las roíqi'cmsn.b.ili-

dade.8 asoguroi que no jrebrooodoría

más que ante una oo«a: 4 que tuvie-

ra que refrenjd'ar ese nombramieoto
el Eey. (Ovación.)

Bi el mandato vinieira do la r-pinióií,

del sufragio, se me planteitría el di-

lema d'e aceptarlo ó retirarme á la

vida privada, y yo me orco ca.paK de,

desemjTeñaiio, precisamente porfu»
ese problema e.c; iin problema sencillo

que han eompüoadto todos ins vicioa

de nuestra iwlmilnis'tn'nciím piibbca,

y porque orí la hora do las tir.ansfor-

maciones el s-ol sale para todos.

Lo que demanda '!a TOlonted

popu’íar

He dioho quo es imiispe-itsablc ui>

cambio de régimen en csta-a oirrun»-

tanciois. Poro as ¡írecisa una organi-

zación social; una orgriiiízn-ción social

que se sobi-epong» 4 ios deHvar% de

dos que confuriíden la justicia, con, la

venganza, que se oponga á Im íuiaias

oriminales
;
una reunión de todas la«

fuerzas vivas, económicas, ciontíficaa,

inilitaices y políticas. 8 i cato no BR
logra la tríuisformaoión del régimeal

1

habrá de operai-se revoluciónariamen*

te, y vosotros diréis si así piuede

.comprometerse ,á fuei'za alguna sin

.ma,( disciplma jpa.1^

“¡Ahí está ei culpable!"

i'N.ada sería naáis sencilio q-ue euafui-.

ciar eJ réginrsn, y bacer panto para
que -cadla cual dedu’jas© las ooai'secuen-

ráas á su; TOiOdio, pero debo ctaialr á aste

ciilto auditorio que rao reliuiyo kia irea-

jKHisabiiidaidies de mis afirmiaiciiaaes.

Yo, que procedo del pusabílo, be «lo
quien ha halMado ten horas de co-

bardías y por adaptar má a’ctnacibn

en la vidla púhli'Ca á las fluctaiacioines

de mi pa-tiria, me he ido gamando l,a

estíimación y la desestímiacdón de lo®

antagonistas.

Y voeivo á afeair mi voz .para decir:

.El régimen es una abstraicción. Al

régiraeii no se te condena porque oJ

régimen en trarasfoirmiablo, pero tiene

una reipciesentación, y esa ea el jefe

del Estadloi.

Ya lo hi& di,dio tan otra ocasión., y va,

y

á repeitáiio; Yo sé qnie lia CotnstTtiución

déolana al Rey sagrado é invioteilile,

es decir respatable y persona no suje-

ta, á p.roceso criminai.

No diré yo que como Bey constitu-

ción».] es re.spon&a;b'le, pero sí digo qMO

©n di ©xaanen de ios hedh'os he encon-

trado interpuesta una voluntad, quo

saiiéndtose cíe. la Constitiiición y encar-

uada en un hambre ha entorpecido la

abra d'e los goto emantés y ha dificul-

tado las oiiDieraidorjes málitaires ontire ci!

Alto M'ainido y sais suibondiniaidos, e’hgii-

dos ecwno favoritos para la creación

de un Ptr..citioirio.

Y d-elante de quien- encama estos

hechos, yo no digo «ahí está el rcsipon-

sahle'i; peiroi digoi; «jabí está el cuiltpia-

blel». (Giran ovación que se prolonga

largo rato.)

Y digo más: D’iigo que al re-allizair un

acto reioiente, cfi.ie yo no cénsuiran'"

niincai. de Itevarile su ta.rj.ptia á un ciaur

dillo, 'há hecho confesión ,de su p-roiptla

culpa. (Be rerite la ovación,)

6! estado procesal
El e&tado prüc.esai al pre-seute es el

qu.e sigue: al expeidiente Picia,so., dur-

miendo el sueño cte los justos en eJ

Gcingreso y espsa'arado un nuevo Piar-

laimento paira la -obra acusadoiia y pa-

ra lia goalización die la jU'Sticiia <ini,e

manden hacer.

Fiero .aoum-e que de Marruecos se

ausentó toda mo-ualidad y trasladaron

allí sa as-iento los mismos di» duba y
Ifil-Lpinas', que rindieron no escasa ren-

ta á políticos esipiañ’Olefí. Em Meililla,

Geiutai y otras pilaaas llegó la inmoirali-

duid á los aspectos imís. ki;t'eiri.oii'es, co-

mo son los de ve.nid.er permisos- p-tira

&l jiuego, paitiüipando dlrectinmieiite

en &U6 beneficios.

Mamzanáll'O, y después en Santiago y

Cav.ite cubrí-ase de gloria en la derro-

ta., luchaba en Marruecos el afjo nueve

sin material de guerra, sin buena ad-

ministración, sin municiones, sin ar-

mamento, usando ios descajibrados del

98 frente á las armas mo-darnas de qu.©

disponían los riJeños por el censurahile

sum.inistro de otras naciones.

Debieron señalar al país entonces

estas dedciencias, las Juntas, como

lo hicieron cuando convenía á otros

infereses muy respetables también;
pero m-enor altruistas. (;Muy bien!).

iSacrifioios y heroísmos no economi-

zó ©1 Ejército
;
pero... ¡ cuánto mejor

inverticfo si el ejército que siempre

dió pruebas hubiera encontrado en

la aidmirdstración militar y civil me-

dios para que su sacrificio v su her

roismo no resultaren estériles

!

Responsabilidades de orden
político

Son asimismo las responsabilidades

de orden político por que nuestros go-

bernantes no quisieron ó no pudieron

estudiar las nacesidadies públicas- ñi

Supieron por elemental pi’e.visión d-eí

anuncio de que el conflicto europeo

estallaría, si nó en ei año catorce,

poco después...

' ¿iCuáles son sus errores, sus peca-

dos, Su culpa?
.Nuestra situación lo está diciendo

á voces.

El alma nacional se levantó 4 pedir

justicia
;
.pero desde el cierre de las

Gbrtes, esa opinión duerme. ¿Y cómo

nó si no ha.y opinión ? Si hasta los

partidos de turno han de fingirla para

llegar á las alturas dél Poder
;

si

haS-ta en cadíi Parlamento que se su-

cede se acentúa su esterilida,d...

Los políticos debieran ha'bla.T al Rey
como los proceres d'e -Castilla á ios

príncipes
;
para limitar gastos, pa.ra

Señalarles el camino, para dobla.r la

cabeza ante el verdugo en líltimo

í Itérmino, después de haber arrojado

la antorcha do la verdad... (Gran ova-

ción).

Pero aquí predomina la adulación
aduladores

la parte destinada al Ejército sobre-

pasaba los 150 millones de pesetas.

Parecía natural que esa difereacia

se tradujese en una mayor prepara-

ción y en una mayor satisfacción de

orden civil
;
pero en 1909 s© registra-

ron los tiústes sucesos del barranco

del Lobo y nios sorprendió entonces el

mismo estado de im,precaxición, la

misma ineficacia militar, la misma
militair impotencia, las mismas mise-

rias cíe la administración pública que

en 1893.

Los mismos hombres é igua-

les causas y efectos

¿ Qué hab-ía pasado ?

Había pasado—y ncp son palabras

m-í-as, sino de un periodcsta noTÍMimani-

cano—
,
había pasado... El lo dijo;

«Lo peor que ha podido suc-ederle

á E.spaña es que hayan seguido ger

bernando los mismos hombres que en

1898. ».

Has lo peor es que después de la?

leccioines del 93 y del 98 el pueblo no

pidiera justicia m exigiera responsa-

bilidades para una renovación de log

hombres públicos.

Y en 1909 no íbam.o'S á luchar con-

tra uin Ejército europeo, sino contra

cabilas que peleaban .por su indepen-

dencia, á quienes no habíamos sabido

interpi-stax porque nos acercamos á

eJias san plan, sin .pa’e,pa.racióin.

En 1921 registróse el mismo lamen-

table eepoctáculo que en las tres fe-

chas anteriores; esto es, ausencia de

preparación, falta de moral e.n la ad-

min'istraeión pública. En lois hoinbíres

públioos no 'había criterio deftnidó, ni

orientaciión marciuda; -huibo ignoiancía

integral.

Hoy. después de hablarse varios

años del protectorado, hay quien lo

entiende como sistema, como á fues©

un sistema el protectorado.

Por eso enl:a.zo estas iguioTancias de

las hombres públicos con las responsa-

bíii.dc..d."s, que es necesario señalar es-

cailciuiadammte.

En la .necesidad do no restar eípacío

al diaqni-so del señor Leri'ocu, publi-

enmos el comienzo de la infoimación

déd acto en la plauia cinu-ta.

Itorroux; comenjió su dia-El señor

Curso diciendo

;

Gíu'durdanos : si en atención á la

soleaimi'dad del acto y á la benevolen-

cia con que me distinguen, todos Cuan-

tos sin entar a-iiliiudos á mis doctrina»

ílíJiiden á él, quisiera yo rendir un
Homenaje, no o-s podría, ealuílai' con p-a

labra» ñute llenas de sefioria que ésta:

ciudiidauos.

Sería indigno do la re.presentución

quo por fortuna he alcanzado en la

vida 'Pública, en la vida, ntvoioitai, por
el esfuerzo coustainte de mi ü'abajo
bí yo hubiese venido solamente á rea-

liziu' una obra ile ixU'tido.

Hü de hablaros puesto el pensa-

miento en coea unte alta.

Nada habría que ejerciera mayor
coacción sobre mi espíritu que la

creencia d« que yo veuia aquí -á agu-
dizar las acusaciones que íurinulé en

un reciente mitin en falencia.

,
l\’o pretendo eiivilecci' la posible

elocuencia de n,ii verbo en la aguíU-

zación óo ndictivos contra los tioiii-

.

bres prib'.icoa, coiitrix Ic/k altos magis-

trados. que han do murccorme el mis-

ino reiqjoto que iiii'|ioiie a.l fiscal la

próséncia
.

die-l acusado. (Aplausos).

Yo he de lialdar con toda claridad,

es decir, con ti'da sinceridad; que á

veces la clarióiad .no re.spomle a! pro-

pósito ó n ni voluntad de quien haida.

Hi» jiiiciiw !''au tte ser acusadoij^

en grado t;an aito como ha de s©r mi
palabra rasirel iioan. I

Giviles y inilitares

canitriliuiy.eimn á que en Miairouec.O's la

donaimac'ióiL eaptañola, inisiplirase á los

h'am.bin63 di® nlgiún prestigio el imaiyoi’

desip-recio, ya que 'malognairon (piatiu

iraui' ho tieoni» la eficacia d’e una hiitiiar

civil.

Es ii¡,d.uídab.te qiue aqinallo® pobihud'o-

ce-s, puiestos á optaa- entre el Frote

-

toréd'O' fnanicés y el .esp'ailoíl, hiubieran

preferido el memos poideiroEO—extmn-

jero uno y otro— , oon la. lespeír.amza

!
úe pod'énselo' sacudir más pronto,, 'Y

así en Ja zoma da nuestro -Prote^to-

natí'O nos liub.ienan preferido á noe-

otiros; pero ornando vajiiios ailá. C'On «n

feran [málitíiir apnirente, y fraca.s.'ym'a3

P'Or .©sta. falta de tacto, .par esta in-

mioraliídiad, no conseguim-OB otra. ociB-a

qaie .haoeir drífícil mi prohiigma, sencill'o

y haoetr .encimigo á un puablo cru© d®-

biar.a, htaíbar sido amigo.

t\ ma! tiene remedio
iTi'í'nie i’emed'io el mal? Lo tiie.ne.

mentó

diplomático
iSon- las i'espansabiiidades de orden

dapJomalico, no coioniail. E.se no era el

pivatiteima, sino político, y requería, por
ei -rogimen que ..se, nu-bien-a nectm, ifrfj
qn© en ©i extiranjero, un trSbajó'iíil-'i

vio de previsión, como iiigiaterra liizo

an-tes üe apoderarse de Gihxaltar y
Malta, para consegurr un éxito rotun-

do. IgTial le oou-rno 4 PranciLa, que oon

olam visión del porvenir fu© apoderán-
dose dte las ag’uas dei Mediterráneo.,
Aiqiui no hean<js hecho nada; ni siquiera

lo más elementa].
La diiplpinaicia de España ©s urna di-

plomacia de castas. .Si alguna ves tuvo

triunfos fné cuando los lioml^es públi-

cas te po'astaa’on su ayuida. De lo con-

trario, eieappre se dktinguió por d
fracaso.

Marmiecos debió «er zona de influen-

cia española, y allí no somos nada. Es-

tamios asfixiados por Prancia, -esa na-

ción á la que tanta ayuda te (psiestaenos

cuando la .gran guerra., y con la gue

llegamos á la estupidez de no aprove-

dhia«" nada dte acpiiollo para nesotros.

cortesana y los mismos
que han tenido en sus manos eil incen-

sario, vienen luego á mí con las manos

en la cnb&aa -para afirmar que el im-

permlisino va ganando la inimás alta

yoluntad v s© ha -pensa-do _,ya basta

en la insensatez de la conquista d©

Poitugal (Oran ovación).

Perversidad, no; Incapacidac!

6 impotencia
Ouamfo todas 'estas reaponsabilida-

des tienen respresentaciones colectivas

más parece que van á quedar calla-

das, apag'ándose los fervores con que

se pedían.

¿Qué se busca cony^te silencio?.

Veréis que en definitiva 4 lo que se

pretende es á que vayan los más. mo-

destos, los que llevan estrellas en el

uniforme y por ellas algunas fu'g-u-

raciones, tratando de dar satisfacción

con una prenda de pretorio á un an-

timilitarismo que se detendrá «n los

límites señaJados por la C/onstitución.

Yo no tengo por perversos á -los

hombres públicos
;
es más, yo tengo la

seguridad de que si el E.ey hubiera

P'otíido gobernar, hubiese querido ha-

cerlo lo m-ejoT posible. Así, pues,

fcuando estos hombres no han hecho

el bien y ban cometido error, es que

no han sabido, .lo que equivale^ é la

incapacidad, ó no Han podidJo :
impo-

tencia.

¿ Pero es posible creer que todos .no

han sabidó ó no han podido?

Si yo quisiera comiplacerme en una
^ crítica ligera, fácil, y dada á la iro-

nía, ha,blaria ahora del primer labra-

dor, del primer ingeniero, eílc.
;

.pero

no es de nú agrado esta crítica.

Si los hombres públicos no han

sabido ó no ban podido, hay que

buscar las causas. -Dónde están?

jitíoio, nio; sá no vaníos á h-íiceir jmti-

'cáa, cfJie ..allí cotono aquí es 'lo pviimi'mc-

Yo racoieiido que hay un toniente

ooronal ©n pre-sklio .por rao haber airn-

plido con su deber.

En el o.rden civil, ¿-ciuántos bóntres

de cate.gciría anáJ'oga. se hiallan P'nxte-

saidc's...?

Este sería el más ^aive error di a

edlo limiiibaa-a la opinión púibficia la vin-

dicta.

Para que un país viva es necesario

que esté dispuesto á defender su inde»

pendencia, y esto no puede haice.rse sin

un ejército, que no había. Na hable-

mos de las Juntas, porque una de liaa

imáa grandes injusticias de mi país,

su más grande error ha sido el no

anaíli'zai' él ejgmíicado de acjuellaa

económico
Las responsabilidades son también

de orden eoonómáco, piorque tqdcs los

Gobderaos, qué de antigua fecíia veian

cómo Inglaterra se posesionaba de Qi-

braltax, de Malta y de Egipto, no se

sintieron avisados de los acontecimien-

tos del porvenir, y debieron pensar, á

compás de los progresos de la cienria,

en la conveniencia de preparar en Es-

paña las industrializaciones indiapen-

seibles para 00 tener qüe ser suibordiina-

do-s y tributarios de las indlustrias de

otros países, en arm,as para los solda.-

dos, en cañones para los artáUeros,. en

barcos para nuestra -Marina, en cnan-

to es indisptemsable qué' un país defien-

da sus idierechOs y oon eJlos su perso-

nalidad. (Aplausos.)

Hemo.s pensado sólo era dete.mTSíidos

interesas, y así íbamos al aranceJ bajo

la infliicnda de los ac,aparado.res ó d'e

los industriales piroduictores, que no

tomaban su materia p-rima de_ España,

é im-nonían á' la economía nacional sus

ca.prichos.

'Fot eso son Ta.s resT>on.sabi.liidRd0S rte

prdeti económrco ta.mlyér -v se ton vin-

culado en los políticos de la Hartenflia,

'T'TB han ent-reB-ado e1 natrimonio na-
^

rionn.l á varios privileigiados. con la

''r>-rT''r..l-i,ridfi.d de iTu’enes en el Párln-

Tne'nto y fuera, de él han '^idola veirda-

r-.-.-a, inUuepr-rn d-- cafa nlutocracía..

Responsabilidades de orden

militar

Son también de orden militar las

respansa.biiida.d-es, porque ua.y en ei

Ejército pi'eclai-as iiiDeJigencias que co-

nocían la ineficacia de este ejói'Cito, s.u

verdadera imipotencia, la escasez de

sus medios de ataque y defensa; que

sabían que para el peligro no estába-

mos ©n condiciones ventajosas por fal-

ta de movilización de las industrias pa-

ra dotar á nuestras fuerzas de los na-

turales medios de defensa, -como hicie-

ron en la improvisación de la gueíi-a

Francia, A-lemania, Inglaterra y los Es-

dos Unidos.

Sabían que las Juntas mil'itares se

habían ens'eñoreado contra. -una injus-

ticia y debieron dirigirse al país se-

ñalando las deficiencias y los remedios

de la situación.

Tarde, muy tarde, una. Junta Cen-

tral de Defensa NáoionaJ, presi'dttda

por el jefe del Estado, exigió un' citedi-

to de muchos millones, que muy antes

debieron ser aplicados.

Y al Ejército, que en el 93 se vió

obligado con -la misma ine.flca.cia á en-

tregarse al .sacrificio, escribieiido por

honor aquella ©poipeya de las lomas de

La doctrina jurídica de Ber
gamín

Pitra' reí oí es de ore

Botas do Os€í-3i“^a

para caballeros, cosidas, snpcriojraiSf

á l 'S' y 16 peseta"''

ALFALFA 10 esquina Candilejo

j

RELOJES DE PULSERA

I
La ca?a mejor surtida

I
El CroRé-raetro, Sierpes 21

i (frente al Correol Teléfono 511

p'ida usted bet-rntoone»

Boíssior. Marqués, M. de Serlgné -Si-'

París. En LA CONPITERTA

RELOJES DE PARED
Gran exposición en la relojería

^

El Cronómetro, Síprpes'2l|

(fronte al Corroo) TelóEoiio -ií
.

Pei-o recCMSoc'a, ademite, r6.spee-to de

esas reapoiisubilidadc», que las hay

en qiuo ]>u«ten iiK'uirrir los ministros

jtor aicción ú omisión^ pero no iui-

premeditadíuneute, y-á ellas segiin él

carrfiaporideii lus ifue reclama la opi-

pióni pública.

Paira esta» Tiltimas—esta-blecía-ríio

pqede haber má» sanción quo la in-

dividual, impuesta poi' la propia con-

ciencia.

Yo he de decir que tal doctrina no

me ha rendido. Iras leyes no previe-

nen ein realidad estas responsabilida-

des; pero ¿es posible que cuando se

I^-eseuta un nuevo delitp se resigno

iyi.iVHlItr''

Cafés “LA COROi^l^jí

7, 8 y 9 pesetas el kJ-l©
los mejores,

Relojería Sa^ssta 2



Instaladas

I
TOLEDO y A

•müitarea cxcluai-

comandante donToledo.—C_arr

Vamenté. -^Direi

Alfredo Castro,

Domicilios: £

mero 27, y Loci

externos. Solidíensc regiameíito.s. Ho

Efí eí íeatró Sán Fernando Madrid.-Carreras mnlitares y

g,,a^fos._DireCto'r, comanaante don Mi

tíiiel Müriño.
^

DorrúcÜM,: Santa Clara, número 4,

al Teatro Real),

Tenniuudo d a-u.. inum.o^u.

bliuuios so U-a,!.l;ul.irou u la 11

comeritando ai’c!ürüya.iiH:ii.lo «1 m-

de su jefe.

•ic encontrabrt.'.: ou la ^ior^nua^

ios ro.p.nUilk’a-'Uis do aüoioiigi). 1‘

Jüd<í Mana rninco, Mlgud Cdn;,

tuicü do Lodii, .'.vLaoLu, b.armomi

diet Soco... Coa o.doo hcinos i-

uims copas, recordando

En iin salón alto acl íe«ta,a¡.

Las Delicias se «debró d vin-o

ntu- coai (iue la^Jnvenhui repul

de Sevilla obijwiuiaba á ios rep

f.niitcf! do Juventudes (lue lian

para fwsistir al acto.

El rc-rH’esi.'iitaiae ,dc Ma-iaga,

..\,l,ma.i7.a, pronunció mi CiOCimi

brind.ií5 ,

elopi^iinU» calTiTOSanK

discu.rsn que ac.a}vaha do pronun

I

jefe dol Twribk', á fin.ien dedico

do cairifio y ro-sncto.

So extendió on ror.s’.dorar.ione

b, labor que di'beii llevar a c:

Jnvoiibudes republicanas pai’a

roñados jKvr e.l Ixito f.ns afano.

To](rai.nó iflic-icíndo: N'o doy ce

Mo soy mó.a que ri.n io’K''n que

ciientra horara/b'simo entre be

enrdialC'S y ea.rirH'>eos. ó con e_

ea.rifi'e aívraz-o ó vuestro presio^

o.stc a1U'¡i'/o míulp es la ex,r!':'»s'-''‘'

oue no n.lc.aii'/.a ó decir la

^va,ción V vivas á Sc^vrb.a ;

el marqués de

ud y el mai-qsiés
Lkg'ai'bii

Hoyos, eá, .c(

de Mouscíli.

Ldll F0S S€0¥ÍA

y Caaiastillas

Uüica fábrica: Mármoles, 10

So lir^uidiin, á MITM) DE PKEGIO.

oov cueiiui del tahricante, todas l&s

existencias cti camisetas y pauitalcmes

de punto inglás y felpa, dsi d)e.posito

de calle Correduría, 11, fronte a la bo-

Solamente por este rncB.

(próximo

Internos, rnsdio-psnsionis
Aspecto del teatro. - Deíalies.

i:d.'iiclnni0.su. fmu!, Ue n i-'M,. o p. ..u-,.

caiseo preaenUkbu u" borinoso gcMtJfi

db listiv lUt:a>u maciza da ¡mluco,

o¿utp'iiJ.iu todas las local i.d.adefl, ex-

cepto las g'radvas alríui, iiUH -[¡or o»

d«u siupoi-ioii- no M) rei),i,Lríi.eiuu. A ub

tium. .k-cra kiá^ü m'cf'uduil d« imbiir

turlas-, siibicflid'O unas cinuuciiLa p<,i

lió-llWS.

Dcfid-ft uaa Imra antes dv einpci''‘''i

cJ acto, la i:alle Tetuáu se t'urmiLi'a-

ha matea-i :i,l:nwu be lh'.THi. ilo pubbcvo, do

todas las clases Mjcialcs.

F.« Ik Tei'tali;i Heputblioaiia so vie-

r&ii y 'ac dosiuirou (nm.pbiccy <i

que íiulici:ta,ba:n billot-.ce-.

Tltíbci- 'niccos'iiliad do e-lovar el Ualu-u

qúe priHuamuíOiitc so oáo'co ou lü (pe-

narlo, p'irí'k cani'arJo Jiasta cj loro,

jHiés ananiaLoaialmento imposikfc dtu'

uDíiiaSP.

fjadudlmita ipuura ol aradiuir &o Irwtói

cu.oVado j'uiito á la batuna. A la die-

ra.ilra lm:a lUiesa para los tan iiugrate,

y á la iztiuk'.rdia lui.a larga mesa pata

. 0(3 pioriotdistuíi LoeaJes, cprresíMniaaJes

y paü'i aclis tas de Baii'ouloaa y Máluigla.

'Ishis piatoaa están ooupiiwias por

s^Tfciflc-aidf.is ipoTaoruis del At-eiieo y poi

imccshoo Biig'iii&ttidoe libea-aiets y con-

servuidoccieB-
. ,

Los píác'os dio toimiaivoB esbáa xgji£»"

mente ocupados, y á fu d-Oica de oo-

rador de los glóbulos sanguíneos,

demás enfermedades que obedecen

labotatoir*'®

a reconstituyente, rep;

las aaeraias, clorosis j

brecimienío orgánico

e. X. r«fa-

das. U.

m -.qaeda.'clo
constituido

Utí partido conservador d® Sa.to as,

en la forma siguiente;

Preskfente. don .Rafael MeUo

üano. .
. Qumb:i.ni-

Vioepaiasidentey- d«n Jb..e

^ ^

lla Ve^a. don Mana®! M-ama-s \ .

dea Franrasco

Veailes: don .And'res Román
J t?>«a(niCflraí^A Matías Breaes, don .4n

Pecho-Vesiéi’eo-'Siliiis

ür Orive! 1, Pópalo, 24. De 11 á B

Dr. JOSE YáívEZ.—eiimgía genei-al

y cníennodadteB de los ojos. Casa de

socorro, Albóndiga. De 12 á 2.

is de Gran Catmna,
o y ilu-L‘Uü3 Airea,

hermoso vapor do

cowEi©rciai&t. Co-»

cr dé? crédito .

:^er üiediación de la CASA UNG'RIA

laza (L la Encarnación, 2, Madnd),

pueden registrar, con tudas 1^ ga-

iiíías de la ley, las -marca,s de fabn-

comercio, ganadería, etc.; los ncan-

es coinerciales, los iiiarciianios y los

odiictos farmacéuticos, obtener pa-

ntes de invención, cobrar créditos

ntra deudores moro,sos y oótener in-

iTXtes verídicos de comerciaiites com-

adores.

La CAAA UNGRIA, estableada hace

ás de treinta años, cueaita enti-e su

ientela á las más importantes casas

Como final de balance liquidamos á

mita.d de su valor: Gamuzas lisas y _de

fantasía, terciopelos sifón, panas in-

glesas, rizos y_
astrakanes propios pa-

ra-trajes y a-brigos de señora.

Jer.se.ys, bufandas, géneros, de punt<

y telas blancas á precios increíbles
R-uabnente adifit'-iá carga á líete#

ornóos V ronodmientos directos pa-

', D'-íd'i' Blanca v puertos PatagónU

-os r.asta Rnnta Atenas, (lata Resano

le Pauta Fe y puer-tos del no Fara-

lá hasta Asma-ibn. y para oUte d^

'ío Uruguay. basLi- Concordia, con

rasboí'clo en Rueños .ti:'e3-

Los vapoi-es de esta Compañía o**

táii autorizadlos por real decreto d«

10 de Enero anterioir para lleva.)'

rrespandencia, y no admiten pasaj#-

ros (lo ninguna mAse.

Para fletes y demás mformes diri*

girse "á su consignatario,

S^odcsto 0» Vinuosft
Santander, 1,—Sevilla

Salón Imperial

Martes 16

Plomo viejo, se compra en la Ad
uinistracióa de este pcriádioo- !

Dr. Gahona. Vías urinarias. Confie

barajas. 32. Consulta, 2 á A TeL L847

CñPíTONNES V MüDñNZAS

F. SOT-C
SAN ELOY, 16 Teíífóno 85?

maj-cbó á Jabugo- don Manfuel

cjceéntrieo

Bd la capilla dal Palazo Arzobis-

pal ante el altar de la Inmac-ulada,

qje’ estaba exornado con V^oiusi6n

de ramos de claveles y luces, se

lébró ayer tarde la boda de la g«-

tU y encantadora sefionta Conoe^mta

.Oandau O.uz y el joven don J-auab-

,110 Martínez Amcires.

Bendijo la unión

ñor Ilundain.

Actuaron d® padrina,

la^líniversidad, ,

don.Ac--
.

pn-dre de la novia, y la d»t.n

«uiia señora doita Lufsa Mari® z

de Casades, ría del novio.

I

Fiteron -te3%o8 por , -parte- dfel ao-

vio, el señor conde do i

Luis da Amores, el señor Uasades y , cayetana

ti marqués del MElar del Tajo, y por
j

las referid-a

parte- de la novia,' su bermnno don

Francisco, don José gAnchez mesa,

don Manuel de la Torre y -don Juan

A^a'^^ovia lucía un riquísimo traje

blanco,, con bordados, y velo.

ga sus manos llevaba un hermoso

ramo de blancas lilas
_

El novio vestía d® etiq-ueta-

Antes- y d-esp-uás -de ia -ceretnonía

relio-ioaa, el sexteto del Ooalno -'Sevi-

. . / - ..^1 l^5t.

Se desea saber, con toda urgsnaa,

par asu-níos de familia, el domicilio ó

íaUecimiento de doña Carmen GuLe-

rrez Barquín, viuda de don^ Naraso

Oewlero Medina, ó de sus lajas ,Matü-

dte y Dotares, sobrinas de doña Caye-

tana Cordero Medina, que fué po-ofeso-

ra dorante muchos años de -1-a Sooie-

dad .Económica de Amigos deJ País, en

Sevilla, hasta el año 18%, qn© s© fu©

para Vigo, quedantío desde entonces

(x;u!pando-su plaz’a dofia Amparo Fer-

nAidez. .. ,

Lo cual desea saber por medio (le

esíte -aíi-un-cio (jue publicara durante

díiez días, á contar desde la techa, don

Plácido Pé-rez Rivas, viudo de la flna-

líl í|ii« l»elíe

{hampspB CWÍOn ROBfl?

toana ©1 mel©»

Coíosai núifsero

de actsjalidad
tarde la boda

don Eauati-

el arzobispo, se-

e! rector de

iciano Cite-

Ayer
García M.-or&no.

j

LO : ES DE 59 A 109 PARES, MODE
LOS CALZADO ATRASADOS. LI-

.QUIDAMOS CON 80 POR 100 DE
REBAJA.— Bx\Z 'vR JOYiiRI.-

.

i

Impermeables, par-agudas y clmimte,

pív-l/v xr •n.PAf'hn.a baríLtOS.

La marca más fina de las man-

tequillas danesas es la de
^

P. F. ESBENSEM
a la medida, de elegante

corte.

Grandes colecciones en

géneros- negros y colores

de toda garaaíia

Vístase en esta

I (M /«a «ü A 1 ffl

nUI^CiOS n <1

,
« PREFiRENTl

Fura artículos de v.ajo,

En el oork) de ayer imaiñiana pagTO-

earen ds Puebla de ios Intan-tes, a

dion-de ítiie-ron para praiCitácaa- mia ui-

t-prv.an-áón quirúirgica, nuesteos q-uoi'!-

&>s aímig'os ios reputados doctores (ion

Jac'int-o Ovia y don Jo-só, MíU'ía Ro-

Meiríínez, colub-ctnad-oír de este

PlAcáfio Péi>ez Riv-as,

12 l.°, ó en el Co-

.José, 'calle Real número
K. 1! «NTHKiiHíOADia» II

Kavob X
yTOMAOOEíNTKBTINOS
CñMILO MURILLO

ÍT. OoMUlt* » 1** A X.*7*íl'aflPn

-rnero

p)eri.6dico- Agencia Fllipiiías

La®‘aF| 9 Teléfono 1416

única en «eVilla que fosa im ta-

lones de sus clientes- en -be»«too « Jos

®^d'onfund.ÍT ésta con les transpo^

tistes que «e anunmam como tales

agentes.

tBíermeifgdfis é ía pial yaifa

«•BiosiatAMA olBC*« v saoiw#»*
|U.WOaRA»lA BB »l**ltWH6

IC LCZ UXTIUVIOURA 9>

D R. M A N F RB CI
ConBulta de 12» 4

CONDE D£ BARAIASt20

Rlo|a, esquina a Sierpes

Sucursal ningún regaio sm ™
yería y píate: ia E. Bernal, Plaza -de

Salvador, 13 y H.

Dr. ZB KOWSKl
Eufermedade; de los ojés,,^

Recon -tcunicntos de i a -vista.

1 rescripción de it-ñtes.

IRASIABÓ sj clLnica de Plaza MCsEo X

Javier Lasso de la Vega, 1

Aries Urióíj. esire Amor be Dios y Orfila

Hágase su abrigo en casa de Subirá-

O’Donnell, 30 y 32.

Dr. Gómez. Medicina de niños y

general. Bolsa, 7. Be 1 á 4.

De las clínicas da

París, Berlín y Vieoa’

Garganta, Nariz Oídos

ALONSO EL SABIO,!
Consulta de l al

Tiñe en todos colorea

y limpia toda clase

de trajes y prendas,

; dejándolas como :

Euevas 1

Prontitud en los encargos

Esta noche se represente en eSte

téíitix) la beim-osísúiiu opereta «Fi r i»,

belliáma partitura que tentó gusto a

este público la pasada temporada,

(mando la representó la coanpañia ue

Eapetranza Iris.

La prfesentaci-ón de esta opereta liar

mará segaramente la ateai-cióo, .pites

ee bal el cuidado con que- se ha monte-

do '©sta obra, .
(jue diííóüraente veremos

más lu-jo en el decíU'ado. ni más ráqu®*

za de traies en lás aTtístes.

Mañana, rmércoltes, estreno de m
opereta «Caución de amor», y el jue-

ves, última funeiíin y beneficio de la

gpnial Esperanza Iris.
^

enfermedades del pecho

y de la sangre.

Doctor Ríos Sarniiciito

Director del Dispensario Anti-

tuberculoso.

Fernández y Gonzálo¿27. lia 3

ucEsones
A Jaén marohó anotílie, en el e.xipc'-r-,

so, don Baa-totan-é de la Peña Es-

traída.

American Bar- — BILLARES.

JOYAS moderna. MEDIAS SEDA
BAZAR-YOYERIA

A-demás del ilustre pertodiaía dn^-

tor .de «cEl Liberal» de Barcelona, Rwi

J-aaé Pérez Rozas, se encuentran en

Sevilla las compañeros d-on Juan Es-

!
tóvez y don Armando Olivosos.

trii-i.&líni. C:í«-T3»l<e>

ÜPited-States, Goodrich - Co'oíiüental • Goodyear

Precios con últimas bajáis

CASñ PAHDUI^O ;
ñLM!RflHTñZ60 9.

Estornino Ciat)
La tirada organizada pCr esta Ser

ctódad, el pasado domingo, resulto

animada, viéndose el chalet del

concunridü desd©

COÑAC BLAZQUEZ
fluiorizado por muv

hií>üdroino muy
bien temprano.

_

Se tiraion prim
^

fias, que fueron ganadas por .Miro

Calvo (don Manuel) y Eerengucr (don

Úrañeisco).
, . i

Seguidamente empezó la tirada a m

copa reglamentaria, que fué gauaaa

por don 'Santia.go Meuciaro.

A continuación se tiró la Copa
^

re-

galada por la Sociedad, á doce pai-

ros, resultando en extremo re nina,

comiguieii-do ganarla ©1 señor ^Me-nda-

ro, que dividió el importe de ¡a «pou-

le» con el señor Miró.

Uinalmeote s© retiraron piñas a

brazos, siendo gana-d-orfes los señores

Uernindez Sousa (don José), (ua-

rriz (don- Pedro) é Ibarra (don Ra-

fael).
,

.

Tomaron parte en las tiradas e

marqués de Esquivel, don Tom<.í

Ibarra, don Roberto Osbome y \ á.z

-fluez. don Andrés Fernández, dor

Francisco Bereufrue-r. don -Manuel * '

rA don Narciso v d-on Pedro Ciaumz

don Santiago Afendaro y don Jos

Raníándo?, Sousa.

S. (€Oii€®r'

Antonio Alvarez

SUCESOR DE PftSC

Cok metalúrgico Puestman . .

A^^ellana para fragua ....
Antracita Swansea gruesa. • •

, » almendra. .

e...i,o,io: Maese Rodric
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Actitud de los comunistas fran-

ceses

IjOS caraunistas francoses oaletoaiTOin

a.yea* en lois'btjirrios eaíínemtos de Ja ca-

pital arítm-es y manií^estiaiciomefi de

las detenciones da los úl-

Garan surtido en tejidos, coníe^do-

iiea, satrería, camisería, Üg;x3, tiran-

tes, corbatas, pañería, 'velos tul, man-
tos, lanas, patenes, vicdrys y otaros mu-
diOB artículos á precúos increililes. Bs-

pocialidiad caí telas blancas, por ¡piezas

y nwtreado.

societarios.—Partidos de balompié.

Bai-cslbiia "lo (11-30 n.)—Ayer por

la maña'Oa se cañgregaron yeiate co-

misiones de los circuios republicanos,

con sus banderas en la plaza de Ca-

taluña
En manifestación marchajron al ce^

menterio de Sarria, -deipositandó coro-

nas de flores sobre las sepulturas de

sus correligionarios muertos eJ 11 de

Enero de 1874.

Dí^pués de pronunciar discursos

alusivos al acto se disolvieron.

Una comisión de empleados de la

Banca y la Bolsa visitó al goberna-

dor, señor Iia.v|nt,6s, puJ'a rogarle

que kktermediie en el conflicto pen-

diente y busque una fórmula de con-

cordia con los patronoa

La liuei^ de los obreros drt Me-

tropolitano sigue ©n estado.

Ayer se celebraron 57 actos de caH

rácter social, pronunciándose fogosos

discursos comibatiendo á, las entapes

y partidos contrarios.

Ño hubo ningún incidente.

A pesar de haberse
,

anunciado Ip

jcelebraciÓD esta tarde de un partido

de campeonato entre los equrpos Es-

pañol y Europa, y habiendo concu-

rrido al campo e! primero, no Se pudo

celebrar por faltar el Europa-

iSe atribuye la falta á una contra-

orden recibida de la Federación.

En el campo del Barcelona se ce^

lebraron dos partidos de campeonato

regional : uno entre el eqnipo Ebp^
y el Martinec, ganando éste por siatei

á cero.

El otro fué jugítdo por ios equipos

Tarrasa y Budalona, ganando el pri-

mero por seis á coro.

EL SEKOR

D, Aiiíomo Arce y M,iiñoz
«ludo que fué de la señora

DOññ JULIA eOTÍZALEZ ^ GOnZALEZ

Que falleció en Santander e! 17 de Enero de 1920

Sus hijas, D.“ Julia y D.^ Leopoldina; hija política, doña

Angelina Fernández; hijos políticos, D. [esiis Cantolla y don

Manuel Gutiérrez de Rueda; nietos, hermana, hermanos po-

líticos, sobrinos, primos y demás familia, suplican á_
sus

amistades le encomienden á Dios en sus oraciones y asistan

á la misa de «Réquiem» que se dirác! día 17 del comente,

á las diez de la mañana, en la iglesia del Divino Sah^ádor,

por lo que Ies quedarán rcco'nocidos.

protesta por

tíniíos ditas.

Goiasiido fnagresabaa ai centro de la

cíiiuid'ad tobo ©DCueníiDos entre los naa-

EiCeetaníias y ki Policía, resultando ai-

giunos contusos.

Taiuibién se háraeff'ím détenxáottes.

Manifestaciones de protesta

manifestaciones del

VISITAD ESTA CASA

Sevilla?¿Es V. elegante y vive en

Pues no dejo de comprar las BONITAS
MASCOTAS que vende a

9 ,12 , 13 , 14 ,151Sy 20 p^as.

J. 6<9aqtiedano, Sierpes, 44
ÍES-QÜÍNA A KIOjA)

BerlíiL—Las
pairtádo burgués contra la ocupa.cióa

d© la ouenica del larur por las tropas

francesas, se celebeó ante el Parla-

mento.

Los jefes de los partidos burgueses

pranunciaron fogosas dircursos.

El Gobierno había adoptatlo p^-
oaucioues -para protegea* la Embaja-

da francesa.

Los manifestaíntes düeroa muchos

mueras á Francia.

En otras ciudades a’-emauas se ce-

tebraron manifesbaciones análogas.

El jefe del Gobierno ha manifesta-

do que seguirá practicando una polí-

tica honrada, franca y sencilla.^

Algunos manifestanfes pretendieron

mardhaír desde el Parlamento ó la

Embajada de Francia y al
_

edificio

que ocupó el Comité interalic^o del

control: cem lo imfedió la Policía.

En el segundo tiempo vuélvese á

ver grandes jugadas jior ambas pí».^

tes. hasta (fue, faltando veinte iui-

iiutoíí, ol i.pi-íi- arraricíi-

da da 'rail aoometividjtbd. Carabnilo

centra magistrulmeiite, mugiendo ei'

pase Vázquez que chuta y el portero

pára; ¡jero el centro delantero Bo-

rrego la entra con brtcps y con el pe-

oíio consigue que el balón entie ea

la red- El’seg anclo tanto, á favor del

Chapina, se origbió e® toa «melee»

en la meta d'O Burgo, rematando Bo-

rrego de cabeza y apuntándo-se el #»•

gurdo tanto para su equipo.

Por el Iberia se distinguieron,

Gonzído, Agiiilar y Ireó», y por el

Chapina, Borrego,- Boada, Clauchi.

Vázquez, P., iíurt .V Martín. El árbi-

tro, muy' bien.—^.'ázcarrá. .

El “modus vivendi" con Ale-

mania
Madrid 15 (11-SÜ n.)—'Por el mkásto-

rio die Estado se ha facilitado la nota
sig'uionte;

Hoy 15 ha temido lugaa- en el minis-
terso de Estado un cambio de notas re-
laiÜTO al -«modus vivemidi» ccaneroial
emiüno España y Aliemania, que empeizar
rá 4 regir con efectos retroactivos el

día 14 deJ corriente, y cesarán sus
efectos el 28 de Fetsrero próximo, qpie
03 el tiempo que ee estima necesario
pai-a las negociaciones de un ¡pacto más
amplio tíue el actual.

'Em -virtad de e.sl6 ninbdua -vivendi#,
ambiic paides contratauteg se coíacsdeo
recíproc^cnto, desde que se halle és-
te era vig'o.i’ liasta. que termáneu sus
afectos, para Alemania el régimen de
marión más favoi'ecida, y pora Españja
loa idicreciias de la segunda columna
dol Arancel, sustituyeoido el actual
cccriicieute por el do la maneda depie-
c.-ifldru

En ¡o que so refiesro á las importacáo
ues y exportacioTies comerciales, deire-
chos (fe Aduanas, trato de súbditos y
ajcrrici.0 del cwnorcio y de la indus-
tria, oomprcim lítese al Gobierno ale.-

niún á no dar lugar en e&e tiempo
sofiaJíulo ,á ninguna aplicación conti-ia-

ria a! regimou actual, y tampoco al au-
mento de los derechos de Aíhtanas hoy
en vigor p-arn. los siguicnies produi&tos
de exportara ón:

Mincr.sles de hierro, riñe, plosmo y
cobre, plomo en galápagos, adeitee de
allya, ácidos cítrico y tartárico, Isnaa
siicifia y lavíKliti? pléjca lanares, uue-
ce,s, (.ivellíuiaa, nJmeaidr'aJ! vesxies y se-

Madrid 15 (ll-UO n.) — © cele-

brado hoy terminó á las nueve de 1»

UlOCÍiO

A la salida, manifeató_ el señor

Gasset que se había seguido hablan-

do de la cuestión cerealista. Añadió

que nada so liabía tritodo sobre tai

Alta CovniEaría-

Se facilitó la. siguieote nota oficiosa

:

Terminó el ministro de Fomento la

exposición del proyecto d» real de-

creto sobre abastos, el cual después

de un amplio estudio de las mal.e-

riaa quo abarca, fu6 aprobado.

El ministro de Estado dió cuont-a

de habejr entregado iij i'hnbajador

alemán una nota relativa al «'modus

vivendi» concertado.

E)1 iininistro de la GuO'rra ©atoró al

iCÍoasejo de la real orden publicada

al dictar la lihiiua convocatoria ¡para

las Academias nnliiares, siga feudo el

sistema antiguo, .si bien siendo impo-

sible toda ampliación ul uiimero de

pluaaa uja-do. Así mismo se c.vplica

en- una indicación que contieno dicha

real orden, de acuerdo con la iimova-

cióir, que en Bu día regirá, cuando lle-

gué él Cobo de a.titonzur otra__ convo-

catoria y que so lui.rá oordóme á

las, normas dal nuevo sistema qu© so

propone llevar á la práctica u-ua vez

4u 0 80 ultime la reoruanisación del

Estado Mayor Ccutnil.

Se despacharon loa siguientes ex-

pedientes :

Guerra: Cesión do terranos pertc-

iMícittntes tü rumo da Guerra piua

ampliar el puerto da ÍMálaga; convo-

car, oóücurso para ¡a aclciuisición do

una íi-nca con destino á las fuerzan

de Ingenieroa
;

concesión du la Mcda-
liti de Sufrimientos por la l‘atria, á

varios jefes y oficiales . i

.,llaicienda :
Arriendo de ua local

i

con de,stino á Uelog-ación Je Hacieñ-
j

da e« Valencia.
i

Go'bcfn.'ición ;
Goncurso para el

i

arriendo do un edificio con destino á !

acua.rteJainíeni,o de fuerzas de la

Ghiardla civil.

‘"tel ministro üe-l ttaPaio comenzó á

ditr^ cuenta de írsuntos uc su Ministe-

rio
j
pero :por lo avanxado de la hoia

EC Buapeiidió el Gunsejo pura coriti-

iiaarlo el miércoles pov Ja taJ'da,

El presidente-consejei'o deiagado,

don Josgié Gishert, y el doleg'aut» inspec-

tor regional, don Francisco Pexehó
Horvás, acompañados po-r d inapectoir

don Mateo Sánchez, han realizado una
visita, recojuiendü, en «lauto», loa pue-
blos de la provincia de Huelva, Axacc.-

na, G-alaroza, Repilado, Corteigana, Vaj-

vei'de del Camino, Beas, San .Tiiau del

Puerto y la Palma del Condado. Eii

todios ellas el señor Jordá ña consulta-

do con los representautea ageimes de la

entidad y seño.r&s alcaldes de Coi-tega-

na y Beas, teniente alcalde de la Pal-

m.a del Condado, como también con
don José González, de San .J-uan del

Puerto, inspeccionando los puntos do
cada fecaJidad donde- pueda coiastrcár-

se 'an gTUfw de cincuenta casas baira-uas

p-ara los asociaxios, al igual qu© ha cte

hacerse en esta capital, eai ol puntó de-
i

no^mlnado El Cei-ro de las Aguilas.

El delegado inspector, señor P'ereJló,

ha quedado encargado de practicar las

gestiones de preparación para formali-

zar contratos, rnfotmando de todo al

Consejo de Administradón, píura que
éste iiftimc en défirútiva.

Adm'lración sublime cutodo el m-
camabl» luchador seflior Jbrdá voa m.
gran ofea coironadá de é.viío, como mé-
resa-, qsi-C'.d.'md'o fl.plesteífe-s -íickIos le*

detrae-teres que, empileun-do toda (slase

I de medios, no han podido menic-seabair

la inarclia da su entidad. Adelante, y

siempTO adtelantc, señoír Jordá; lo»

ho-rabres que luichto con .armas ta-n po-

dorosflís como las que usted ut-iilizia, el

aitmismo y obTa.3 benéficas, -tienesi e!

triunfo asegi'í-r.ado.

control; peip lo im;f¿dió la Policía.

Se rounicisoa varios miembros del

partido comunista. Los oradores iwor-

darosn luchar contra la acjijn de ¡os

frauceses, igual que contra fes capi-

talistas alemaAioSi

Del exíran|cro

Muerte de Rlbot

iPairís.—(Ayer áaHacdó el senador y

aeaidéímáoo eapsesidénte del OonEfijo

de mlnástipos Alcgaaidiro .Bibot.

Tenia ochenta y seis afi-OB de eidlad.

do ojiii ''o
,

el ücí'cdiJado todiistriaJ de

es'ta plaza, don Carlos HerMndeé

Valcfe con lii, bella señorita madjriie^

ña Pilar Eequejo Moreno.

En la boda actuanm do padirino»

don Aiitonio Hernández _ Merino, pB*-

dre dol novio, y doña MicA«fe Mw»-
no, viuda de Eequejo. madre d* 1«

novia.

A la parr'<).qitja de los Dolprci cóO«*

ourriaron numuríWR* porsoam, «tm

lios tipógííafos sei/in

líanos
Gomo estaba anoche, á

ks stiieve, en el doixácilio sossiad de ki

Asociación de cigarreras y -tabaquieros,

Nicot - »é «lumesron tipógrafos per-

tensíae'ntts á la Asociaciíki dia Oto-^iros

dd Arte de Impi'ixmr y .los .de la de Aj'-

objctij dé Íimtó'ím'se,formes ja mayor parte de tos puoto- Gráficas, coa
so-res d'O Madrm. deseos que tiaos y otro* voib» haKSÍen-

déftiareacléfi naiaflai do oatensibi«

_

El conde de Bxjmamfjes ha dkte- d® secretasrfe José
do una real orden, con objeto de rea-

toar una nueva demaa-ímción nota-
Flores dió cucRta detáíla-da del mo-

rtal, coa arreglo á las . uieeesidades reunión, haciendo coaiípreii-

del servicio. der los males qu© patólera acarrear la

Para ello pkM6 infoimes á las Síf
. saparaci-ón d© lo® tipégraíos

ius de gobierno de las Audiencia3
,, yiasv«ntsjas'qa0 la.-#usióntraarácon-

Diputacimes, Juntas Directivas de io <5 eí^.

CóÍ-eglo3 notariales y -EfigistPOg de lá

proipiedad.

Las obras de! Patado de Ja-stida

E subsecretario de Justicia reunió ¡tonio He-rmáda

á la Junta de las Obras del Palacio Dísz, A-iotcraio

da Justicia, acordamio dar impulso árLoón Palma,

las obras cc«ii.pl^eiiií®ria.s imprimién- 1
expresándoao^toaos^^^;

liólas p- rali actividad con, .objeto- '•1®

que estén tiermiua.dias ©n el presente tof

íVño y pueda verificarse en el ipg-óximo

üa apertura >de Tribúnales eü el Par ^

lacio de Justicia.

Bergamfn-á Málaga
El señor Bergamín im:arciiará el

día 28 del act-aal -á Málaga, douda

so i® praparaJi varios obsequios. Per*

mauacerá allí quince días
;
.pero no pro

nunciará discursos.

Los ernpres.í:nos ds teatros

Los empresarios d® los teatros de

Madrid han desigña-do una comisión

5>ara que visite aJ señor - Pedregal y

les expongan las diflcultádes qtie tie-

nen pai'a poder puga.r el nuevo recar-

go sobre ia contribución, y roguríes

aiie en el asunto resuelva en justicia.

Sierra de ca-rro
Se vende -una en perfecto buen íll»*

cionaiiúeato, de 1,10 metros de volfl^

te, C luetTos de carro y 12 meta» de

viá retroceso automático*

ikíoiTOiu-án. Burbano, Oómez-y Cena-

nañiíi, Dou Jaime 1 número 1, Vm»

El domiug'O y en el caitlipo del Real
]

Betis Balompié se oeletoó un inte-re-
!

gante partido de fútbol entre los pri-

meros equipos dei Iberia F. C* y el

Ohapina F. C.. ambo-s de Triana,

A las tres fie la tarde v 4 las ór-

den©c;-de! señor I ri o iel Interna-^

ciqfial, empieza el -partid-o, viéndose

biífisias iiigada-s por uijo v otro fe-n-

do^El Ghap a v rto dnar á mis

contnu'ios, teniendo la meta fie Bur-

go en un ccmtimio bom'bardeo; fjero

la rfeferisa del Tl>srta;—Agnilar, Bur-

go y I.c-ón—^apt-fia con gran acierto y
maloEfra todas las uiagaíficas juga-

das (leí Chapina. Con vurúm jugadas

insuLsíis por ambas partes, terniiiita el

primer tiempo con el resultado de 4

cero.

También hiciesron uso de la palabra

l-os compañeros Manuel Borrego, Jos-é

Ríos Prancieco Torres, .Antonio Basti-

da, Érmique Ojcd.v, José González, An-

' . Manuel Femóndeí
Moivmo Labkcno, José

Oa.rJoa Vril-d=!S y otros,

,.ro de la fu'sión

fida twé acordada- por ..unanTOiaae,

r3 aS'Tmá.sm'O que títuirt'de'ia -nue-

pp-tida-d sea. e-l d.e Siocíedud de Típó-

R-amo?. .afines de Sevilla.
"

I>esp.iiós (lióse lectUTa- .al Reg.la.Tn.euto

por oue ha de -regix-'sc, siendo aiprobadio

con liig«ra.s vaoriautes.
^ _

Ala agsanblea asiatferon-raumeTosis;-

mos asociados, remando gran anima-

ción,

Te.miina.d..a la reunión -se teleífoineó el

resafitado delamiisma al Comité .dio-la

Fedesracáón, .residente, an Ckí-diz-

jút) camisetas afelpMfes, á 5 ptaí.

barco Ueno de calcetmea, ¿ 4 gor-

-20.000 -pieles todos modak», é 10

m.—Mil ca.jas polvos Pompey», á
61 %suniO' de la Alta Comisaría

¿La des.-mpeñará ñ caiá Zamora
interinamente?

Madrid- 16 (2 m.}—tCoutinúan bsira-

Jándioise eou loG Circute pob-ticos mm-
lii-os paca suetit'ulr al s-efinr 'ViUaniue-

va en ,EU osxi'&a do Alto Coimá-saiio.

Se ha dicho que la situación perm-1-

te uha interm-idud, pero -prerisaindio

jU ihayor acierto posible en la cosa

l'cdría* llevarse á la Alta Co-Tudsu>iia,

(aara que no Eiufi’iei'a d-ciar.Q'a el ini-

f‘il-;.’iciLami.lonto deí róaámea civil, al se-

^cíT A-licalá Za¡tn-wu, sin (pie éste de-

jase la cal-tora tle G-uerra.

Se desea por loa Tii.inistí'OB esto pa-

ba dai' tiempo A que d señar

feueva se .iiestidufczcíi..

Se ,ha -iffeU'Q que en e-l Consejo (fe

boy quizás se h.aya loi,gnido vencer lo

oponía el miTi.isbro d

ADELANTE

Átoástcaiicia quio De provincias
Desde Cádiz

Cádiz-—Abarrotado de carga y^Ue-

vaxiidio 243 pasa,j oros, zairpó para Nu®*

vas York y la Habana el trasatlán-

ttoo «.Biuenos Aires s.

Llegó de Canarias el vapoír s Sola-

no í que ha traído u-umerosos reclu-

tas para la Aimadm El buque ha -ve-

nido cou dos dfas do retraso, pues

oon-ió ü'h fuerte temporal.

Ha fallecido el obrero José Osorio,

herido gravemejife -4 consecuencia del

hundiniiento del paredón en el depó-

sito de tabacos, en coimbrucción, el

sábado -últiraa.—Gómez.

M-udrid 16 (2 m.) — El o-encral en-

cargado del despa.cho y mando comu-
nica á este Ministerio lo siguisnfbe;

iSin novedad.

Tomilfiéa se ha haOjlado dte un posi-

ble 'cambio de cai-t&raE: los Bcñalaidos

eran el coa-de de ílaman-ones. el señor

A.lculá Ziuuura y el miniisk-o de Ma-

«ni;;u.

Dttsde el aibctdo, último purcre que

las cosas iiuii varia.do mucho, no s-ieii-

clo ajama á esto cambio la noticia fa

cijitsiilu iioi’ loa módicos 4 iHtirn-a ho-

ra de la baiitk, diciendo que se htoía

oid-vaitiidlo en el eatado dúl señor Vúlia-

«laóva moa nrajorúi, oreyeí¡.do que la

enfercaediad -había h-údio crisis en san

ttóo favcaiable

Desde Zat^agoza
Los obre 03 .sin trabajo se proveen
en bs iiendas de comestibles.— El

;

gobernador disgustado
¡

Zaragoza 1.5 (11-15 n.) —-He ha
ag-ravudc el conflicto de los obreros
siu trabajo-

Temiéndose una alteración de or-

den público, se ha coneentrado la

-Guardia civil y se han adoptado
medidas de rigor.

Un ^rupo de obreros (x>men¡z6 á

actuar en las tiendas de comestibles,

de donde se llevaron primero coa

amepazas y después con la autoiáza-

oión de dueños, muchos comes-
tibles-

Todos loa géneros que recogieroa

en las tahonas, tiendias de comestibles

y camecerías, los Uevaron al Oentro

Obimo, para rejjartn-fes.

Las fuerzas nq interviniero-n en
nada.

Han manifostado los obreaos que
r«(i,!i/.arái'. tuijl:ii-j'Os «a las obras (pie

existen, aunque sea coititra lai volun-

tad de los patronos.

F.l gobernador ha censurado enér-

gicamente la conducta de log comer-

ciantes iquo han accedido 4 las deman-
das d-0 los obreax)S que les cxigleroo

la entrega de géuea-os alimenticios,

cuando antes se habían negado á
contribuir á la suscripción (pie abrió

el Ayuntamiento pitra el .socorro de
esos olrroi'os.

Añadió que se estebad repartiendo

los géneros que habían recogido de

esta manera; pero que él np podía

intervenir ea el asunto.

CalceAhií»»de hilo, gran fan.tarta,vá XeiOS blaOCaS
4 pesetas.

?'ífes, en todos los
¿e tela blanca, para tananifl*,

Camisetas"para caballero, punto in- á 12, ,50 pesetas,

glés, lo 'inás fuerte,.á 5 pesetas. Las demás piezas de tela bl-aaca, p<>-

Refajos de señiora, punto inglés, á pulart» en esta casa, han sufrido una
6 pesetas.

_
cc¡ín.siderable, que Humarán

Camisetas de señora, punto ingles,
i i

sul>eriores, como propaga'oda, á 3 pe- fe atsmcaóa de talos.

setas.

Refajos de señora, punto inglés, .,á Para CaballOrOS
6-pesctas.

fprrpm
acabáronlos trajes crwos. Hoy

Framedais piqué, dibujos, sirven pa- precios de 1914. Vea usted:
'

ra-baitas, á una peseta el metro. Trajes para caballeros, á 12 peso*

Mantas de algodón, muy gnanldtes, metros de buena telo.

^
^ X • a Hna lana muy buena, dibujos aO-

Ghaviots para abdigo-s de señara,
, ,

. -n. i a,

los de 12 pesetas-, á 4,50. vedad, 20 pesetas el traje. Ea el nllfr

T-omiillas muy buenas, á 2 75. rao traje que se vendía á 15 dturoB.

Seccién primera

C-apao Pirineos, para niños, las de

tres duros á odio pestes.

COhartei!es:jgraudes,..los mpjores, á

25 pesetas. Valían 55,

Pelerinas, las de tros duros á 5

setas.

ToquiEas-muy grandbs‘á 4 pesetaa

Bufandas de lana para caballeros

á 1,50 peseia..

LaniEa® par» ibatas, 2 pesetajs me-

tro.

Chales para niñas, los da 10 pese-

tas á 4.

Echarpes de lana, ios últimos, á 16

pesetas.

Tapetes franela, .Bordados, á 8

setas.

Abrigos de pnnto á 7 pesetas.

Secciéii segunda
- Aíedias muy fuertes á 0,^.
Medias muy finas á 0.7A^

Ca,ketines para obreros á 0,60

Medias de bife, superiores, á 3 f)«-^

setas.
.

Medías de tesport*, especiaes para

futboiisifcas, á 4 pesetas.
_ ^

Bandas de-ksportj, gran abrigo, á

3 pesetas.

Peliciones del partido Social

Popular

El mairq.uós de Altoceana.! recibió

Boj’ la viigita do los mlcimfeos del Di-

i'octoirio dol partido Social PopuCiiU’,

qdDB- íueroa á pedóx al ¡P,residente la

iínplnntacáón por decreto, antes de bu
¡elecoiointiís, de la rapiresantación paiíliat-

aien tarta pioporoian-aJ, ontoridioado

que están de acaiordo en la nccosiduid

de esta reroiniia, por aer bonefk-áosn.,

lodos los p’artiidios pdlíitico® y el Go-

bieiT.-o. y que merecoría el «planeo do

Ja opi-aióu

fí.iliciti'Ton ta.mbión ciue se imptá-

miesr el expod'iiente Pictiao, toda fe

f.artc que os con oci da poir diputa,don

y scri.nd.ci:-'e.s, .oonsiilaraMiío este ol me-

‘Jcir trj?.ij¡io par.a orieutair al p-iieblo en

ífj (..s-a.-nto de las 't‘espr-nsinbi.lkfeidcs.

Ariaberon que los señores lorronix,

i-GaTfbó y Prieto fiirmaron una peticióm,

*^otre este asii-nto, q.ue so presentó ó

l.T Cíimara.
‘'e p:’c\p.m;e el pia.rtiii'.lio Social Popra-

J-,
1 - Iwijfor na,-I cfi.io.pafia encaminaida

á (-.oa-s-iyrii.: r !a refurma .policitada, b 1

Fe q.:¡ií'r.e rase las Cáinar.'is sean rin

l-’str;.;,nient.o más cnenz ile lo que vie-

nen slcud-ü actuaJmonto.

E! genera! Degoutte prohíbe

las manifestacloR-es

Paria.—íEl general Begcsuitte ha oo-

tíAcado á las aíU'íoriidad'es aáammas
que en. todo el territorioi ocarpaido por

bi.s tropas franesesas quedaba p-rdhibi-

ida lia celdhraición de manifostaciosies.

Los repiresentatoes frenco-belgias

continúan las negocia-Giones con los

delegp.dic© día fe, inidnstria. ailamainia.

Paoieca que éstos se muestran dis-

puestos á entrar en ^ tearene del

aw-egló.

Hola de Poincaré
Mr. -Poincaré ha ináoa’matfe íd Go-

bkjmio británico Erandia . se pro-

peme permaneesr en el Rlrar hasta

que lo« alemanes le paguen.

La Oomisióai de rep-aructenies ha re-

cibido -unía nota cM GoilfiBmo aJemán,

signiifloándicíle el .propósito d» suspen-

der lias en-tregE» de nieíiliéo y las

presteakjnss en materfeL

UM REGALO

Chal do lana, punto aviapfflW),

siate duros, á (Uiatro duros.

Ghajles de punto, 4 doce j

lew mismos do veíate.

de realizar todos ios modelos ée abrigos de señora, por ñn de temporada. Los precio

no los Dublicamos. pues serán ana sororesa.



1,1 pl.iZíl. ' *

(jompru [«iii'ii e-s'í''‘>s

merc;iii'iU.<;3

;

cónirijnr^'U» *'

moleros á
. 42 p-o««'a»

sin saco sobre va<c6n

Clases barbilla r V>'a:

peseras los 100

Clase voltizos, á 4~ p«

kilos id. i'1
^

Icl. tveméa, ái 40

kilos id- id.

Cebada-—La de da.-

de bl y media á 02 la

kilos sin saco soln'c v,i;

La del pai», sej^ua
;

a y-i. peseta» 'os '00 l:'

Avenas.— La ¡tris c\t

V media pesetas L>:; Hd

<.-0 Holiii'e vagón Se\dla-

I

I..a del país, de :12 y

pesetas 'o.s lOO k'loa u

Babas-—Liasen etiicas

de '40 á 41 pcseta.í '<

Ídem id.

ilazajr-anas, de 4-J n

100 kilos id. id-

Alpvste.-Claro conio

52 pesetas los 100 k'U:

'IB superior, de 54

los 100 kilos id- id.

.\lhramuces.—De 24

los' 100 kilos id. id.

G a rban /.os .— 131 an c os,

iT|’íiriOs
oTa.m()is,

Tos lOb kilos iil id.

itulalos, do 1)4 á -b

lOO kilos id- id-

Los de clases blati

ijún (amaño y cochura

pesetas los lOO kdos i

'Atiíi ai^aiJ'do liacia bastante tieimK>

tcuiaiU(« C.II ii-ueslra-s actas 'P'mi'.u. o

,el voto do frriiciuíi pne 'a .limiic

de- l’iáwwra Luseiuur/.a en su ililwna

Wj-umón coueotiió á ia.s di-'m-s
^

lUiui.s

mis dn Wta ciudad scim-Jte.a t.ai'as'n

j;
'Aiinjit-a Mo-fl.í'KV., ipor Iml-'.'r

gjuLds) dircctoJiMOito del a ;'..:'....#'. -<1 '
<

tostriTO-itón imWioa r.Pitorial para «a»

«oujoitití, no lobaluaiiK'íi laibhriMio, y

íliflaí^' k) J-»sw»noíi, para conoeimií'.nto v

'tótilífiWSCión (ie líw ÍT,tor«saKbus. puM

to qwe dicLa ]avnta, y A propuesto, de.i

'vorasl don Siíxsttaivdo I-ázaro, itsi lo

UM> (Xflwtair »n ¡wta, con imilakiie

’atpl'twiso do to(l<>:í.
^ ^ A u’

pa^o anticipado ''Ca^a paU'

bra 10 céntimoa por dia

Oompótiense rrrüpuiaa* pn^

I coger lodoE ¡os sisiemaí—

¡ezas eueltae.—Antonio Ou-
... , , 7 JSotOi AineiU-a, el ni Ss eco'

Crrez. Aiiairacto Apouacs <.|

iieraico para viiijti os. bii ven.

e cutie tesS áomicilio des le

una perieta cimuonla cénti.

iuog. Ai'güt.í Molina II.

Catnag. Halutaeiones. Haba

cíi. 6.

Cocina económica, potr:
t-é venden plantotiea muñe’” Lmibii'n relieitíintos A dv

rtiiiis pTOfesoraít, ffKvr e-l iuleriD diic

baii cfeMiostrado y (lernuostran on i>r<i

a« k Mmerwinrjx, y por e;,o ll-iuimiios

k fttendkn do .k nermr.s tnepmoru

de k:prc>vim-¡u, por si ello rnorecjfira

aJpunv distinción.

—Ha m!'.:iT.Tia-d.o pm-ii Córdiiliii .y

villa el priiiiet temiento die -frlralík de

esté A-ytm'tajmie.nto, tkfi Mn-nue.' Tapw

Apidrre.

—Partí Mafbé'd bnn solido, a tr-riiu

iiiar WiR nHt.' Wli ns. loe dii .'timrntdo-s i ó

venes don Mronie’ r.,-„feno OsU»s J-don

plácido OstoP .n-onr/iloz.

Velada litorario-musícal

Arriíntiause büiiitss habita-

ciones amuebladas. Palscio?

Malave-r, 50.
'

"casa Alcalá Guadaira, Cen

vantes, B. ___

Arriémiaso habiísetín baja

oEira escritorio—Albareda 49.

8;t.tdo, vecdó barata.— Janre-

gui, 30.

l'iM derechos. Mauleros 26

C|ii6rcs de Daraejog agrios*

|

Para tralnr: plaía del Duquaj

9.—Serilla.
Venóreo, afPIts, males SGOVe*

toe. «nutriz, pieU -Ur. Oñ»t«, ea

peclotiglB^PlMa Mata, 14.
Acento i cu.isíonos lora b

ña, esi¡¡eo!a!¡dad rsemB'

[te. Hazóm.íiar.la Kulina

todas claBea.Calzado de

manto»08 afelpados, ropa

híjaa y rnuchoa objotoa, t

do ocasión. Cori ©dmlai 3o

Véndense cuutro piaiiüio*

mamibrio carros marca y tres

spareja 08 ,
buen uso. l’ag'Cs

riel Co ro l'¿9.

B, Mufloa León, 4

de 9 fi 2 y de J fi 0
Estilo raseio. Habitaciones

todo confort para cab Ueros

stablosy matrimonies, cineo

pf setas, Rojas Marcos 5.

, 0,S0 ale íado, Tarifa 10; 'aBj

demás 0,40 p' r servicio. Su-

p; imida* propáns». Pi óximo

regato. Reluqueríns Lea!.

A. macen 08,
Ocasión: una prensa de üui

siüo para soeitfi. San Vicente

n'lin. V9.

Caja caudaíea, moter e!«Ct'

Trico, cincela hierro, metal de

Phiaye para cemento armado,

una keucia, mostrador retina,

sofá do cuero. Bazar de la \e>

ñera,—Vcuer* 14 y 16.

Véndense puasio tasentiioi

)n máquina hacer churro

e napa?. Aigüeile.s

Hr, CnbiloB.—VfBB urinarias

endreo.— 1 á3. Tintórea 16 labitacióü amueblada casE

tieular. MarquSs do Santa

EB'.rivA, practicante.

Luíb 118 ,
principal ír-'h

— San

uSerda. Véndese, por parcelas, ex.

tenso solar adecuado para in-

di! tria, por estar en b’eviiii'

cerca Tuerto y Kstaeiottes.—

datón; Gravitia 34 segundo

Vtmdo 70.000.eucaliptus uno

o d08 metros, criados eo latas

IJiaiesUi 20, Manuel Bernal.

rrscti.cints .Ci.’Uíria, a

domicilio pref cripi’ioiioi

d cas ,ion eccuomlas,—

A

fondi Comercio.

UVictiria arnenda tiaoi'

taciones amuebladas. S. Mar,

0"!8 1!.

Para establecimiento 6 ai'

macen, arriendase bajo gd

i an-flo det Corro. 158,— Bailón;

SJe arriendanAlmaeones,

detría de tj». l'rlntdad,/—Viuda

de Hol(f»do.
_ ___

Se nrriendan locales para

indn&tjTas. Avenid» Eo.rbol!a

cüin.tt.

Cíiss piirlicular, BiTiéüdasc

hiihilacli'jn exterior intíopem

diento y amuebiaila fl cabailC”

r.i Bolo.— Quiifia, 8.

HabitucioncB paraguardar

muebles- ToV'O il‘

Amueblado piso principal

sillo cóutrioo. Kazón: O'Doif

noli, 42, mueble#.

Toina.'Saee traspaso en pue-

blo impottan e tienda pe.que'

B i, estinco Dirigirse: ~ Josf

iCast o Muñoz. Habana 2.

Vaso# i
irrompibles ft Isl

acción del calor, tamaño de.

agua, elegante#, finísimo cris-

I

tal do Bohemia

C rre-loies á sueldo y co-

mí jiAn, activos y de buena

presencia, para plaza y v aje,

neccsiianso,— T. '.!.¡ea tarso tx'

Icliisivaracnle du nueve á d.ez-

GeBtetncr, Agil'

á 60 céntimos

Aureliauo Dlsz, despacho lo-

za y cristal, At íe, 24
,
Sevilla

fc'e venda una manóla ea*

IgancliEda. Marqués de Mina 4

vSo vendeo doj camas seitu-

nuvvas, Kazím; Mu ozOiivé6

norterií.He ari'icndai) almacenes y

garage. Kazón: Alameda Hér-

cules 42. ..

po la mañana.

Calzados ¿e sildoS: tango

botas y zapatos sueltos lodos

tamaños y clases para los 001

i

i
08 . Castellar 4.7.

Véndese cuarto prueba pa'

ra modisín. Ran Cíemeníe 17

Barmacia, se vence una

acreditada on pueblo impor-

tante; facilidades pago. Itifor

mee: Carlos G. Ballesleros,

Marchs na.

Se vende partida madara

álamo negro, blanco y acacia

cerca tíeviila, carretera. lata

tratar; plaza del Duque S.Se'

Manola. San Vicente 75.

negra seminuovoa. ce íw li-

tros. Tara traían BogelioGon

z&lez, calle Imagen número 3,

Srvillo.

Véndense cien trajes más-

caras. KoginBj2'2.

""timas hierro, madera. Lia-

JO", contado. Precios fábrica]

Alonso ólabio 13.

"vendo dornutorio buenas'!

condiciones, callo Macarena

mozoJoven olréce e para

comedor 6 criedo. San Jacim

to, 68,

Ofrécete jardiucro con bao

ñas referencias. Alvarez Quín,

¡tero 63.

Se necesita n oficiulas demo

distas. Laurel 3.
Compramos máquinas coser

muebics, papeletas Monte Tie-

Córre-
se venden, de cliapa negra,

ilro.s, bien refoiv.ados, comixlu

tuevós. Precioa ceotióinicos.

nmediatn. Infoi-mca, CaJderóm

;) 03 . Iroimi Mercedes

I

Arrléndanso ulmacenes.—

|

!llo!ÍBb6.

amuebiido. Jesús Gran

dad, ropa y nih-ija».

¡íiuria, 33-
Se admite pcríoucl en la fá

brica de juguetes San Vicn

e 61 duplicado.i Riso

; Poder 92 .

Moldes alamanes para fun'

dir Eoldsditos; fabricación tii

oil. Vidrio 23.

de Murilío véndese.

t euda do cornea

)!.— Dentro dan Rara arrendar oficina man

comunaii, so desea socio.

-

Apartado 89. Sevilla.

r,vvtioular, habitación aroue

hiadn, dos amigos, con sin.—

Ximómv. Kn ciso. 20.

""TrriÉndaBO principal amue-

hlado. Kazóc: Garci PéreM».

i

ArriéiidBiise almacenes. Hi-

Gen eral Polsvleja.liüdanzae.

Cuadro

laiiustria productiva traspaso

Encarnación 31, princip»! iz'

quierds., dos fi cinco.

Máquinas baeer.medias, 10

por 27 Diemant, 675 pasetae—

Alonso Sabio, 18.

dores» boí^uUlas ds íjgIsos j
j

muñecos varios. Casa Conde

junto al «Libera!».

Profesor de matemátic*» y

oalierafía, ofrécese. Doña Ma-

lla Coronel 29.

Traspásase la sastrería Fe-

ria 98, Eaoón en la misma.

Contablj con conocimiento

idiomá?, ofrécese informa'

rán: Almirante Lobo 24.
Yendo piano eeminuevo y

barato. Fuente Rellén 2a

i Vendo casa, Marqué» de la

Miimll-iunto San Dorenzoi

Bolso señora, contiene ,p.ar

petidientca biilhuit s, Quien

lo entregue ,0‘DonneU 19 —

¡D. Joaquín Barasona g.-aÜlL

acá.

Mu-dattE»*: IJoío.

Habiíacionos pura

muebles. Francos—

Z

cuatro.

Pora oficina», bajo

diente. Miguel Cid, J

Iluáspedes: Argote Molina34
puertas y lunas,

cíclela y alhajas.

garage ESPAHA !

Atais,d©r Sos Kíos» ÍS

TELEFONO 488

Grondas talleres áe reparación de

autwnómics. Personal y eJemontos de

primer orden. Maoumaria espeaal p.a-

ra Dodge y Ford. TaEer de ®l«ctrici-

ílad. Rapidez y economía en los tia-

podia caiitanarsie á teríÉi-

gj de il<JS .elpouisntífiS párraiós,

oá liiral del ctefacimw fué una

ynites d-a fetótiaéi-oocs

„ ^ > naeibió.

artbién. la Eu.est<iiai, lO/UJy s'k

teacomos ex-tensáva á su

,ro iifesting'aiáo ara:

, Raíaei Mai-bíiaez

la Virgen de .Avifao,

eii,.a>roBa .por 4151 pítdre

nrolita D'esc<d2iP.

<400393 de Santa 'Bsreaa-S,

ooBi liiimim-istáco-, 1
í>ot d

(oDueiadie de Oanato®. .

Al ile-ar aqrü, doméo-amos comtp,-

níur etn ^tas noíbas que nuestro didin-

.yiido ciompañe-ro fd

uEd C«rreo de Aacküucm» ludn-a' e*-',

íto e! resto en graaia., en. estafo, en

«cltlspas.eB forma y con esa grama

oiueéi 8Ók> posee, Itonipe venP^ro-

ail leca' sus cíuspeantes «Cosa»
,

en seini» y festivo, obtuvo una givin-

dísiffia ovación. ¡Qué catáis mtás

pababies vsm.os roirse é -n»

Con razón tiene el «Ditenoe dte Cmia-

torf reoonocida su faxm indiscu^ttíf

de efícritoír en todos' estilos y ii«io

pokxi'íEurisámo su pseudónima.

Muv bien, (yueriido corapuJi-sro, pón

gaise el «iraiingo» sáenupiK! (^ne se pueda

que usted' le Irace fácaásnentc.

Y t'tlfcimo «Mnjnzauilltói». paítodeha

flaimanico, del matestro Guerreiro m
bmiiyratiaido por e! qfuiuteto muy mon

sieudo n.p'laui'lido. ,

T7l aelfv terminó braiautrnieiite.—Go

que no
uiapicuiiss

y í^lDe-

gran oviaiflibíi y
¿e bcKios las qiuie

ruQcáta, tat*

cea'a, y «inic

sñfiior paidre, sraesu

ga el médico dlon.

Ledós.

tóLdiasiictezas de

disotanso

IVtresa de Jesús, |

/i i «ocurso
poi

to *y clouLieiito abogaikv

Liloaafia y Letra®, dun RaJ'aea Mu -

:n justicia, bien .podemos deiuT que

discurso del joven

rtiuez caustituyo ¿a uo?a

.neto, pues k>s líennosos ^
r biso en teda su diseita^ou, Us

lubnts Uui ckrf-uontos y han 1km^ de

tan lira «pe de eus

>aa gr.an ploeijencia que i>oi.ec, Juzo

de Jsres de la tarantera

do del Consejo' de Adiiiinis'

plaza de toros de Jeraz

saca á pública su-

ino de esta ciudad,

de arriendo He ba-

la bodega de los

Coiüpañla,,

examinar todos los

4 de U tarde.

_

,lies 60 harán en phe-

lacradoB, dirigidos al

manpiés de Torre-

presidente del Con-

ulóa, hasta e! 30 de!

abiert-os. á las doce

¿el Con.seiOi

...ijiresemtarites que ue-

al acto de la sathasta.—

Por aciicr

t-ración de la

de i-a Frontera, se

basta el circo taiu

Las condiciojics

lian de manifiQsto en

<;E;ño,rea G-oitóítíea. By as8_ y

afosdé se podrán

días hábiles, de ti á

Las proltobietoiies

gos cerrados y
1-“'

iliistrísimó ’-sefior

goto tic Brivi0sc.a,
^

seto de Atlmimstraoion

actual, .que serán t

—

de la mañana, á presencia

interesados 6 repi

sisea concurrir o- -

El EeoTetario-

cubiertos de plata

Por ñn de Balance
ttidá todo a Ja mitad de su valor

a^tíonlos
le en los precios a que están marcados loc articulo

en el escaparate y se convenceriin.

Imposible toda competeucia

Pedro García Sierpes, 9

3ona que conociendo la existencia ae ot

V aoellidos, pueblo donde 6ortt o y aíio en

Jo con el domicilio donde resida actual»

¡Jorrees 813, de Madrid y se guardará abso-

ItiI*'! t'Ot t' V£l«

¡rará inmodíatarnento después de conocer

lemás de percibir dichas 7o0 pe.iíta9 con-

ia ley a quien rehuyó servir a la patria,

isto acto digno de todo buen ciudadano.

Apartado 8i3- Bladrid

ido por ningún concepto ol nombro de la

que haga estas confidencias.

manCiai

F.Ñíiiiia

CííBsüliaB; de 11 á 2.-rií^ú9

Poder, 16. piso pnncrpal izqmewla-

Baasar d.®

Eq el fondo de la caja había u*

pequeño libro do .apuntos, con apa»

riemeia de libro do nusa.

i,i e-amm ¡a voipezó á ho

pronto la ía^ de VíUeníín I®

ZJxx nombre ai>ar‘eeiü ante eus op*,

un nombre que ie roeordai^ to^

una historia de dolores v do mia-

luias: el nombro de au podro.

Aquel nombre aparet'-'o escJtto »-

lj;-e un tdiego de pap®’ dohlMO-
_

Valentín lo desdobló y leyó 1“ «-

guiento

:

,Mi Leda adorada;
«

Haz lo que quieras de mi; soy m

ini nf-ró-r y á mi íújo kw odio,

como odio á tu marido y 4 tu rújli*

porque ellos impiden miestira «moa.

,que seria eterna.

Te espero boy: no faitea.
_

d’e amo, como no he amado n-onC^i

como no timaré más. luyo, L--.®
]

Valcntíh dejó aquel pfmgd d» p«*^

i>el Y cogüo otro.

la fó de Uvutismo de Gdliett»

Tt 1 nnmEre do la madre agiarocMI

—Yo -i2-é h«y mismo a ver á \ a^r

—dijo e¡ d'OCíor Piiacichia, asi q'.uo L

mea biibo aoaib-aidio todo sM relato.
ivar ol teiaibro, saüó tonthién éá del

^ Mas cuando volvaó á ver á si^ mujer

y á sus amigos, no. les comunico im-

presión aJguna.

I>ei-o cucmdo M'axtín estuvo en .su aa-

sa so'i'ó con Cannen:
^ .w;;,,—

—No :
te has cugan-ado—te mjo

Aquella rusa es Rb-borta.

rarmen se volvió pauda.

FOLLín’ÍH NÚM.
ELUBER/IL de Seviiia

El crimen de la
'El señor 6-orwmo había aiqmiaaa

en Traiin un roducido p^, ^^tab e-

déndese en él, oon su hijo, Ebsa y

una vieja cocinera.

Elisa era i>a2-a el niño una verda-

dera madre.

Pobre el lecho de Loreumto. «' se-
]

ñor Goi’zano halya colocado nn re-

trato de Gilberta.

El pobre niño bcsatia vaxiaa ve-

res el retrato de su madj-e, cuando

iba á acostarse y ciuondo se levan-

taba.
, , ,,

También Elisa creía que la pobr»

señora Gilberta había perecido aho.

gada-
señor Gorzano estaba siempie

tride, no hallando lenitivo alguno M

doiór qim le 'había causado 'a jierdi.

di!, de su esposa.
„ , , t

I

‘ La noche oue Gilberto, fue ai tea-

tro Real Valentín tuvo el pensamien-

to de asistir á la representación do

íl,a .áfric-anaB emín el ¡fin de ‘hs-

t'j'aerse.

Ma.» reehfixó aíruella idea oon «ns

especié de rotmlsión.
_

r,e ]>ai-eci<j proíauar la memoria df

¡a «muerta».

E.l señor (jiorzano abrió un n-'iii

que l'.abía yyn-tenecid-o á su mujer

encontrando una pequeña ca.pto, oi

la qiue vid que hab>a un retrato

• Gilberta.

CAROLINA INVERNS

AniXllMMIKI fOB
¿Mus si Valieatm la viese, la leccttio-

ceria? , ,

-S&ría capaz de decirle que

veX-aOn-—dijo Mertiit.
^ ^

Ci Canrfen hubiese tenmo aquella

noche á Gilberta al alcance de bus nuv

nos, la huStese estrangulado; esí-aba

'
Martín mandó á llamar con un pr®

bebo pJ.'conde Altenm
^

-;.Oué sucede-?—pregunte este cuan-

do estuvo delante del doctor Pracchia.

—La rusa que vimos anoche era Ga-

berta.
—.;0ué dices?

.
.

.

_ÍÍ verdad. Nosotros herntofi sam

.tauy i.mkil'gentes con ella; uosoteos te

hoTUtOS i-0e2itifiiO ,á. usted*

El coud'O se sal-íresaJtó.

-Oue usted conde—'repu-so Carmor

trmtó mirón un día; al .Tnar4.festaT qmi

(ikbcrte .«J'ip-ra'nrilo. no era otra

sino licrba, -la aHft.si.na de OR.'''a!r y 'CL.

la-íte la CortesaTiA.
I

' —;«h!, m> es jxróhie... C.nnuñn'-tetj'

<v,nde sob’'*''<^iol'‘SKí".i-

-Fila iviistm lo ha coníosado.

los que tne liaeian la vida imposibte. I

; Quietes
ayudatnia ?

. , , ,
1

íván la esciichaiia con fnaWaa.

—,;Es un hombre que t.c; ha trai-

cionado del que deseas- vengarte :

feychimó. , ^

y o, nadie me ha hecho traición,

pqrque mi corazón no lia sido nunca

de nadie.

Iván se .paiso 'páhdo. commlso.

dice* ¡a verdad? ¿
M.e m

Juras? I

Te lo juro.

— Ditive; ¿me amarán?

•*-Te amaré si saiies ohedecermo en

toiio. .

Iván la estrechó contra su pecho.

—Yo seré tu esclavo, te lo repito,

y te juro que cuabiaicr indicación

que me hagas la consider.ai-á como

una orden.
,

Oill.>erta sonrió sin respom-er.

No .pensalm que aquella gránele

6aÍvaj.e pasión podía un dm c-ostar.e

la vida.

La socicílad elegante cic l urm se

había iincsto- cu movimiento.

Todo cimiite se pueda iiiiao-inar de

fastuoso Y elegante. 'se reunía has no-

ches en el teaero Real.

RiU-’ía aigiin tienqio que entre UiS

mujeres d:''"la -aristocracia de Tiirm.

se imbía iuici.ulo una verdadera íio-

L..e oor ol hiio V iK>r la mús extra-

1



Miércoles I*? «le Enero de 10^3

UNION COMERCIAL

aSío xxibi mum,

SUSCRIPCIONES
SFWLLfis Un mes
PROMIMClflSí Trimestre. ,

EXTfmJMJEROi Trimestre.

. . DOS Ptaft

. . SEIS »/
QUINCE

25 ejemplares Ig75 Pta3i

0

aspectos madrileños

Los españoles no conocen su país
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Larmix «n su discurso de ayer ex-

tendió el cireiilo de ¡a» respoiisabilt"

das desde la dildotn-aetu liasta lo® 1H>"

lítk,:08, y desde loa xiiilitai'es l)aata la

iniis alta <ivis}.iido del Kstado, euadu-

ye-udo (lue la oaljia es del reg-imen, y
que, IJOii' lo tanto, ee le debe susti-

tuir. ¿Cómo un elevado eutendimiea-

tü ooiuo el del seficur' :Len'üu.x, que Ita

sabido aci'isoiaj'lü y
eouaniiüuiarlo,

desdefia otii> iurpoi-taato factor, que

en el conjunto de culpas tioim tum-

blén su pttíto, aunque sea mínima?

¿Cómo no apirecia que al pueblo, ix>r

iulúbición, ptu iiiiiejeroicio do pu'Cis'o-

gativas, por exceso de debilidad, o»-

weapóudole también un tanto de car-

gos en esa serie do i-cajxiiisabilidadea

que acumulaxori tantos desaslios?

Que esté» justificados su eacqpticis-

mo y Su desdén, jjioitiue ]>oir sistema

se le cerró t<xlit. particijiacióii leal, y
jH>iv]ue no 80 lo tiixo justoia y se le

¡ü[U»¿tó la fe on los hombros j>úbH-

cos que oltoa mismos dosucreditai'on

con sus actos, no e» itizóii bastante

para dojar fuOJ'a do la sanción A los

que eu el conjunto tiauen una ab-

en ota. reajuonsai ji 1 idad

.

Lejos do nofiotros el recjriniinair ni

pueblo, tan dolido. Poro, aunque^ su

cnl¡>a sea el no haber lioclio justicia

4 los culiKibtes y ol no habt''rh-‘S fis-

calizaclo y puesto en ejitredudio, esta

omisión, esta dejiiídón de dorec.lios,

cul|>a es, al íin, quo on una lúpiida-

ción justa, eu-oJUlo se saldan todas,

no puede echarse al olvido y mwios-

preciarse.

Faltaba en una catilinaria, como ¡a

del eeñoc Lorroux, tan severa y co-

medida, y en una lógica como la quo

inspiró BUS pakibra,8
,
desdo el ¡ninto

de vista que se propuso, esta sirico-

pidiwl El ciuwb'o hubiera <¡ut5tlado

más oompleto, y, solu-e tcvdo, la cio-

Boboranía del ¡nieldo, «ursada y cou-

fundida on la cooritn responsabilidad,

0)11 duda, deapufc« d:o este examon do

concionesa, habría reaceioíiiado para

una rcgmeMción do sus energ-ííis mu-
¿adanafl, para una eficaz sanción,

_

loque se busca;

Bspiraciión Blnoera eo la depuraoiou

de i-eKponsabilidawlea es ;un ideal do

justkáa, por ningún camino se puede

ilegíiff á «lia mejor quo kac.iéndose

justicia el misino tribujial, cuyo» dio-

tadoe son derúsivos ó inapel.ibles.

Todo cuanto dijo «1 »2>ñor Lorroux,

lodaa sua Invectivas cím-ka oí idgi-

mon, tienen una baso do ii'azón y ló-

páca preoiBainente iiorque no hay pue-

olo, porque estamos faltos de civis-

mo! porque al puoWo lo bím' sido más

cómodos la posbuii-u ile inercia y el

gesto kidifoTsnto, que «1 ejai'cicio de

BU poder y de su voluntad, ^despose-

yétidoso de las facultades niá» augus-

tas d® BU sabarauía. Hinguna respon-

Baldlidad hubiei-a llegado demaaiíulo

lejos bajo kt mirada fisca-hiadora do

abajo.

Y poB* eso croemiO.-í .que el señor 1,6-

irroux; debió también
^

señalar hacia

abajo; debió puntualizar y acusar

no atenuando, nn* desconociendo á uno

de los culpables, si no el mús cncíi,r-

tado, el más jrlacipal, i>or au fnei^

za imponderable, sino hablámlcle

su conciencia, siendo el eco d® su

voz en afasia letal, trayendO'le al de

beir con el tónico y el revulsivo de suB

mismos cargoa...

Oon esa pineoladal 'equitativa, «u-

l*a, pero exacta, el cuacTit'o bnbiera si-

do qompleto, y le. aanción deber! ahio-s

esperarla de donde del)c venir. Y en-

tonces, acaso, la catilinaria fue«e fe-

jcuttdai. _________

El domingo último celebró junta

general la Unión Comercial. Por en-

fermedad del señor Moreno llodri-

g-uoz y enconti'ai'se de luto el señor

Fernández Palacios, presidió el señor

Itoldán.

El secretario, señor C'a.ra%mca, dm

(lectura á la Memoria do los trabajos

1 ¡í íl.í.Í03^

El señor l{oldán_ pronunció un ex-

tenso discurso elog-iaTido la labor de

la Directiva saliente y la Labor de

los concejales del .partido cn_ el Ayun-

tamiento; expi'esó la adhesión de la

entidad aJ homenaje in,iciado ípor el

Nuevo Caíi“° vm honor del conde áe

Halcón, y recogiendo el sentir de la

asarnhloa expresó su -irésams á los

señores Fcr-iiáiijdez Palacios y el pé-

same á la Asociación ipor la muerte

de don Miguel Ferndiidez Palacios,

don Félix Pérez.

.Seguidamente procedióse á la lec-

tura de la sio-uiento

;

«lista ¡lor oi-iüen alfabético tie nexm-*

bres do los señores que proponen

para la Junta directiva de 19215 ;

Don Oainilo Tejera de la TorrjaH

don Osáreo liaras Corrahüs, don

aieineiito Vehusco Cañas, don Emiho

García .T'uuco, don Enrique Perales

Ji-iiieao, don Fernando Domínguez

don Francisco Quejo Bacliot, don

Gregorio .Sautaolulla, don Isaoio Con-

treras Romero, don Isidoro Rqldán

Ao'uilar, don .Tesús .SoHs Cabrera., don

Joro'o Graells, don -José Ga.llardo Me-

lero don José .Sánchez Delgado, don

José’ Vnlera Math»n, don Juan Miró

Calvo, don Juan Ma.ría M.oreno Ilo-

drio-uez, don Leó-n Romero Alva.rez,

don Manuel Cúliz García, don Ma-

nuel Rodríguez, don Miguel G. T.^on-

troria. don Podro Ferirández Pala-

cios, don Pedro Roldíln y don ladeo

Soler Navarro.®

Por último, so tomó en considera"

ción .por la asamblea una proposición

(leí consoio señor Moyano, en ha

(]ue lanza la iniciativa de conceder

premios al trabajo por gremios y un

premio de honor, denominado prenuo

do La Unión Comercial.

En el café, ante la taza humeante,

huscábamoí} im asunto poira escribir
j

la ohl-ie-adia crónica. El señor de la
|

masa dte sd Lado, que habla fuerter-y

ein este oaiso con raízón—me la da he-

cRa.

Saco la ea-bilognáfica y caaar tilias. Es

ccíoo si esoriibiena ai dictaxLo.

—^Itorqiae en España—dice—se regis-

tra La vei'güonz'a d® que la maíyor pau'-

te da los espafiíüiles no sabe dónde ee-

tá Cuenca... i
Cuenca...! ¿1̂ » e.xiste

üueiLoa-..? Este es un cliiste bnaíal,

que nos :piiit.a de cuerpo entero. Coa.

el proipósito de hacer una «gracia* á

costo de una provincia humilde, se

consigue demostrar la ignorancia su-

pina lon que esbainoa de nuestras ri-

quezas natujraies.

(Vamos pansajscio que el manifestan-

te eis un cotaiiuense entusias-ta de «u

región y .molesto por ei desvío de sus

t-Qmpatri.otas, auanrito él se encaa^ga

(ie sacaiTíOS dlalAsiTor.)

—^Yonosay de Guien ca, advierto, pe-

ro he pasado por la provincia y aque-

llo es .uu iiio.lo-r ver tanta riqueza des-

conocida ú olR'dada. Y tomo á Ctaen-

oa coirío símbolo, pues lo que diga de

«Ea poBcb dsakwí de cualquier región

ceipañola.

..¡Calonazíir! ¡Abrir caminos, alum-

braa' (riquezas...! Pero si está Esp-añ»

incógnito aún; si la mayor parte de

los eopuiñiales no conocen su -tierra, no

S'aben niaeb dó sus energías, de sus

pí-'odigalichiidlas. La mejor cruzada que

podii-ia .emipirenderse es esta d« d-ar á

conocea* España á los españoles, para

que c-cinocieran sus bellos- rimxmjes y

sus ninocvnes prolíficos.

Cuenca no la conoce nadie. Pero lo

mismo sucede con las demás, provin-

cias eapañoJias, fuera dJe cuatro ciaipi-

tales que tienen atracción p-ara el tu-

rís.to ó que se hallan en los camme®

más frecuientados de! cofmerc.io. Dos

leguas á derecha é i-25qui«ridu de esto-s

caminos, nadie sabe Lo que existe, f-ue

ra d-e los escasos hijos del terruño,

que, por su .paate, nada Eacea p-au-a

que sea coiiiocido.

Con tener fama de andariegos y co-

iv'edores de aventuras, son los espari-o-

les los hamisres quie menos desaiToha-
|

do íásfflien el se.ntimiento d® la ounosi- .

dliid y (le la e.xjihoirac'ión. Pueblos QM--

cano«s, inmediatos, se ignoran en ab-

soluto y hablarte de Castilla la Vae3a

a un ándial'uz es hablarle de los onti-

pOÚ.35*

N'O existe el aouciaiatento de mves-

tigar ni de conocer Lugares. No dles-

Biierta interés saber- cómo viven los ve-

cinos que hablan la misina lengnto

bajo un gobernador <íisbmto. No exis-

te el afán d® explorar, de curiosear,

de a.nd'air á la. bpsea de negocios o ex-

plotaoionaies más aüá d® donde alcanza

la sombra de la to«re .en qu« se oye

misa los domingos.

Así resulta quie riquezas como las ae

Cuenca, en bosques, en saltos (D »£n-ra

-l.ahí está el de Boiarque, qu.e nos

pn-oporci-ona la luz c^on que ®e alum-

bra Maidrid—está-n por conocer.

Antes que buscar aventeras fiuena

del p.aJs, c-onvenidtría que los españoles

viaiaran por el suyo, para que lo co-

nacieran, p.ara que entraran -en ganas

die vivir sobre

él, de mloioizarlo, en ima palabra.

Solare esto, eí mianifestante del Café

ha coati'c;uad.o su cotu'ferenc.ia íntima,

que—.rara cosa en conversación par-

tfcular-mo tenía intemuptores... De

los circo ó seis que le escuchaban nin-

guno conocía Cuenca..., y todos esta-

ban conformes en que los eap,aRo es

reo sienten un gran .pruri-to explorador.

El hamibre temóla á la conclusi(5n de

que los e^añidles no conocen su Es-

paña.

y -niOsotrois ca-eemcís qjuie estaba en

lo firme. _ „
A. C

Suceso en el Guadal

-

quivir
' '''

Un hombre ahogado

'A última hora do la mañana apa-

jroció flotando sobro o! Guadalquivir,

j)Or el lado de calle Betis, el cadáver

,(ie un hombro.

-Un ijeBcadoT 11amada Joaquín, que

fce eiic-ontraba en áiprel lugar, pudo,

amistriiii* hasta la esc ai©-

'

ritla pri«ima, daiide (lucdó en espe-

ra do la lleg-ada del J uzgado de g-nar-

dia, al que ao pasó aviso-

Según hiB noticiíLS quc ¡uichmos re-

'Cog-er en el lugar del suceso, jjiu-eco

tratarse do un desn-i-aci.ado acciden-

te, motivado por<ruo la víctima se

eíH-,entraba embriagado.

Aquélla ip'oataba sus servicios co-

mo guarda en el vapor <il',nriqu®ta»

y orí otro” vaj'ioircito, <|ue so eiu-.uen-

firaii arnabradoa en la banda de Tiia-

na, y anoche varias persanaa le vio-

ron embriagado en la Plaza del .álto-

zaino.

Sin duda trataría de embarcair en

uno de los citados vapores y perdió

pie, cayendo al noai.a.

En los jH-iuioros momentos sólo pu-

’dimoB avorigua.r qno la victima $0

llamaba l’edro y quo era natural de

Galicia.

Él Juzgado de guardia so consti-

luyó en el lugar del suceso, no Inter

viniendo en el asunto jior
_

haberlo

hecho '-a el Juzgado do Manna-

-Gobierno cí¥íi
El gobernador remitirá al ministerio

fiscal el discurso de Lerroux

Ouaudo nos recibió esta mañana el

gubci-umioi- civh manifestó, á preig-un-

tas de los re-pórterea, que el aiscur-so

de 'Ijeri-oux había sido notable, como

toiíte los suyos; paro á su juuuc^al

dd gobenuwitñ—niusy injusto -en el uf-

t'Juo pi'u'ralo, upues no bo debe decu-,

coaite Len-oux. dijo al principio, que el

(ofe dtíi Estado huluku-a querido go-

l)i.!u-.5uí,r lBC.n.-chí Ini.bex poduio hacerlo

peu'.5om),lmente, paio, miiiHÍestiH- aJ fi-

nal lo que ni la Constitución ni las de-

uuls leyes vigoutes consientrni».

Y por cierto—agregíá—diciéiudolo en

un míanonto en que ya el delegado no

podía stüspduder «1 acto, que acabó

con) el -itorrafo de .i-cteTencia.

(En efecto, los diBóiirsos termiaaa

gemu-ainmiitó en el último -páritaio.)

Dijo por último el gobernador que

por lo que á él mwxlciStameute le in-

ounsbe, no puedo dejar sin protasta di-

e.hoB conoe^ptos, ni des^parar lo que

por oljligacióii y convicción tie.tse quo

detenda)'.

A e.'ste efecto, el goberna.iJ.qr reimiiti-

rá el texto f.aqu i gráfico del distvurso a!

Whmrterio fiiseal, ixwa. que en el caso

fie haJlíiiT m,atería dotktiva adopte las

tnoxlidjw pi'or'Cidente.s._ «ya que la-s le-

—'dijo—^dífibcn obligo^ á todos los

dndadmios per ipjual».

La campaña moraíizadora

Mísniifeató el goljei-nadhi’ á los periq

d-istivs cine estudia la m.rneTa ele reí.,

lar de los prostíbulos á los nifiias y ni-

ñas que viven en eJlos con s),is m.a.dres.

Con esta medida pretende el golvar-

nador «vitar en lo posible la corrup-

ción "de -menores.

Los servicios de vigilancia

R&cagicn-do una queja publicada en

la Prensa, ha maniíestacio el señor Fer-

náiidea: Jiménez que se pro.pone anmen-

tfíT la vigihuiaia en la-s calles adyacen-

tes á la del Banco do Eepa^^

^
- De Soeiedad

eÍ pi-ósamo día 2 .efe Febrero será

pedida la mano de la bolMsima hija

mayar é& loe m‘airquieses d® .Arnbaaige

para etl señor don Juan O’N^
qu-és de Qarti^iál y de _.]¿téí3fra,

.48 ,

Hemos estado en coutocto con los

oamiaioioaid'os de la Exposición Ibuiu-

Americana e-n su reciente viaje, y des-

pués tomas tenido ooasión d® hahtoi'

con ulgiuiiias pca's<;iiiali-áa.de-s catalanas.

Tanto unas cüimo otros nos han cou-

íirmiaicüo la iiniP'resió.u, que ya teaía-

mos, deque este viaje, esta apro-.xjuna-

ci-ón de los ,eleiEaeaito.s dkieictiures (D

las dos «.xpoisicione-s, tiene una knpo'r-

tameia ouyo alcance rao se ha previsto

aún poir la opinión segMaiainente.

Hasta abema, .SoviUa venía traba-

jiando amai'osamente en au Exposi-

ción; pero, si bien la O'hira realizadla,

en lo mateaiial, es ya considerable,

quo-dabau fiuervi -de la órbita de acitivi-

dad que ,al .Qoimité se t razana algunos

aspectos tan esenciales que, de haber

eontimiado .descoiaocidü-s, hubiei'aixi

puesto en .peJigro el éxito de esta

giran obra de tadia la ciudad. .Se había

iuJ'undiido á la Espasicióa .un oai'ácter

exageir-iadaimonte looal-ista, que si bign

tenía el anéíúto de condensar el difuso

idioaJ del Ihsp.ímoamiericanisino en una

largia serie die obras niiatari)aJe,s, que

provocarían el resuirgiiiiionto do la iiii'-

be, coliibí-a todo intento expansivo,

híiista el pnrnito de que la Exposición

quectoba constreñid a poco luás que ó

un ideal ooimaix;!ano.

Pana que el Certamen tuviera la

trascenicllsncfla á que debe aspirairse

era preciso que pasaje á sieir uii-a ver-

dadera «ibna niaci-an.al. Había qaie in

teresair á toda España; no_ bastaba

qu» el Poidier central roncedieira smi)-

v-encionies. Ena preciso que toda la na

ción, y p.rincipalmente .las regiones

que poT sm aciávidin,tl, paralela á

n'Uiesti’a, piuieden despertar la emniita

(jión, c-e inteaiesaseii en la obra de So

villa. A eso, ó dmr fe de vidia, á pouiRr-

se en coditacto con las vangluiairdias del

progreso naiciomal, han ido á Barcelo-

na ios miembroo del Comité de la Ex-

posición, -por ÍDÍ'CÍativa deJ conde de

ColoaniJ, ó cnry.as e.xceJentea relacio-

ims con 'los ptt-cho'mbres d'e Cataluña

.98 lu (llJlúdo e.l c'Stuli.leciiinLe-nto de es-

ta coixlial unión de l-os scviUsuios con

les diiixicito-res ele la Exposición de In-

dustrias Eléctrica.3, que so celebrará

en BarceJona e-n ei mismo año di

nuastio Cc.rtom.ea.

Era voudlaiderame'iite insijlito quo,

.si'iirultánjoamente, l'U.xi'iUi á celebrií.uso

en Es.ijaji.a dos e;vp-osicioiies gdgimte#-

cas y los (lilre.ctorcG de mra y otm .so

ignoriusc-n to.ti.üinent-.*, tr-abajtiiudiO pod!

eopniíiaidio icn idénticas- matoj-kuj, en In^

que forzosamente habían d« eiuxim-'

transís alguna vez como riva-le.n, ya qiuo

rioccíuo hermi;;.o.üs. peligro so hn

des'víiiici.'.i'dii» C'Oin el via.ja Ba.n-W-lona

Ib la Cooniaión sevillana. L(M disouir-

o.s señoires Cambó y conde d«

í ]iii.n aclla.'ío tete pacto do

anixi'io, cüii tan nxi.nifiwt»

tít

EO-. de

TlljUtlll.O

TÍVltO

ra-ción
buena fe .v

!l, 'a c"'-m

™ur;'.-'.a e! íin.

Otro interéa tiene paira

viaje á Baji-eelomi ije sus

d-üs, y

cordial i-

RBtá »!»»•

Las cosas

Uer^psbiiVííí® en
.i^iíeto íle la caao-'^nasasía <ie u
die Yallie Umbroso. ^
Petición de indulto de on

reo condenado á muerte
Los reprosemtauites de- las J’uvontswiaa

Republicívaas de Suseil'va, Jsrea y Má-
' laga que- se ©nsuentieun en éava pai'a

asistir á los, actos ongaaiizdos por eJ

-partido con motivo-toe la estancia en

-.Ui, dái señor Leauottx, j-uaitoaiimte

eoir'la Ju'veiit'ud de Sevilla, acordaron,

dej3i>iiiés <Íe\l vmo <i& Iioqoí* colcbiatío

ayer, diirigir xíb teleigrama al presiden-

te del CoEiaejo de mámsitias saHcltanao

el indulto de! significado siindicaJista

apodado «El Poe^a)*, condenado á

muerte por la Aaidiamáa de

El -acuerdo quedó
auocihe mismo.

+-<v

[fiada!

I, lifif wÉBlUil'iii—jiiii I ÜI ftwifilTliili ii'flTiii lili,-

Repasamos los partes de ia

VIDB
La Sociedad de obreros del puerto

nos ruega, la publicación de la siguien-

te circular;

íA los señores pati’onos, armadores

y consignatarios del puerto de .Sevilla.

Presente.

Se f ove,9- La Sociedad de trabajado-

ra dol puerto de SeviUa tiene el no-

nor Áe -Poner en su conocimiento lo qto

sigue: . ,

'’®

Qiue con fecha U deJ cornente acor-

en Asamhlea general del gremio

qiiie á páirtir de la indicada fecha se

observe en todas sus p-artes las bases

y condiici-ones de trabajo (jue hay con-

cortad-iiB enti-e patronos y obireros y

que eslá en, vigor desde ei año toH

hs.ste el pr&sonte.
_

IjO que h ivceioos saber para quo ten-

gan á bien trn.smitir las (Srdenes oipor-

timas ó sus subordinados, encargados

y f'S.pM.taCOf!. .

Respe tu osamente vuefi-*’o.

—

iFjI provi-

dente. Carlos NÚCez.-^ secreíaMO,

José topez.
.Sevilla 15 de Enero de 1923 -

D<,raicilio Eooi&l: Trajano. IG.*

dó

. El alcalde ha dirigido un telegyama

al señor Mágica, .contratista de to

obras de pavimentación de la calle Te-

tuán, pora que envíe operarios á Hs

de dar mayor actividad á dichas obras.

—Don Luis López Jiménez, don Luis

de Amores y don Agustín Vázquez A^

mero solicitan celebrar conciea-to coa

el Ayuntamiento para pago del arbi-

trso de gasolina.
_ .

—EJ ingeniero nronmaipal de vras f

obras remite u® certificado por trabé,

jos d© tendido d© oamento reiaáxzad®

ésa las calles Tetuám, Badajoz y otra*

^El dueño de un solar en la Avefe

da de Mir-aflores aoíimta ilación i

—Después deJ arqñeo regl-áimeiiitarE

hoy volvió á hacei-se cargo ,die la Alcu-

dia d señor conde de Halcón.

1)6 quintas

Por la Alcaldía se ha publicad

el sicruiente edicto;

«-Eormado por la €or.poración mr

niclpal el alistamiento para «1 reefi-

lazo del Ejército d,eJ año, actual, «

los tres distritos, en que .pora el se-

vicio de Quintas, sa divide es'ta p-

blación, quedan expuestas, copi*

(J¿ mismo, en el vestíbulo de las U-

sas Capitulares, pato conociruiento .e

ios interesados, ouiGnes podrán fo-

mular las redamaciones que estima

convenientes ante los Trib"anales rs-

pectivos, en los días 28
,
29 y 30

_

ol

actual, -desde las quince á las dia-

Bíete, en que se verificai-_á la recti-

cación del citado alistamiento, segn

previene el artículo 45 de la ley, d-

virti'éndoles que «1 seg-umio domii-o

del próximo mes d-e p'ebrero, quea.-

rán definitivamente cerradas las -S-

tas, no admitiéndose reclamacioes

alguna co-n posterioridad según lo

q-iío preceptúa el artículo 63 .

Se advierte así mismo á ios moDS

que teng-an que aleg-a_r algnnm ix-

icep.ción moral para eximirsa diel q-

vicio en filas, que pueden acíir

desde dicho día 28” ú los Tributos

jrespectivos, para instruir oratita-

mente los expedientes justificat'os

desús alegaciones que deberán ae-

dar teiTíiinados deatro d&i iac3 de

Mnrzo próximo.#

SeviUia 0I

c-omiatoui*-

sin nilteir i 1
-.'

1 k.'uiio-3 coufoiwu'k».

F/os catohines, cuyo practic.Lsdíno ei

iinuiy sUipeirii.'ir aJ ile loa demna eepaño

les han a.vaitiza.Jo si-guraononte méM

qué uotetros, -en esos arqjectos do

g.anización. p.r‘j.paganda., alojiUEnflat#)

tos etc.; aspectos que no pueden «•»<

fiideifiurse -síjouiüid-íuriofs sin el pojjgro

de ir al tracas o. De todo eso tienen

prohaMamente. y no poco, loe dlhwo-

tores de nuestra Exposicioíi. SeSftS^

mente .oiciuinrirá lo propio á los

oes con o-trovS mo-dos .de la ooiavM^

,qiie no.s »on .peonli aires, y pcxr eso n*»*

4 S-evilla «n el mies de Abril próoriaD*^

Esta tnainsfuedón de ideias es una w
las iniciativas imiás fecai-ndoB 7 taaHMD

centoles <M Oomitó.

Qi*

Madrid 14-1-923.

to-- :

e-E'é

con
hóñflJft-

p!uuicia, y sóloí eacoatxaimos ioe

ijltenúiacias de veoiaos poa’que el pozo

negro eatd. hasta ai-riba; las dau'uinicaas

de ios g>ua;r<lias-ii>arqufi el seímr FuJa-

no reahzs.j<}bl^ci^miu' licencia, ó eJ señoi'

Mongano.ooloca.iiña muestra sin pagar

Eirbitrfe.., ó Penangano- tiene- todavía el

carro, efl.,c<:Báie!,¿la.bkicl6ta ó ei auto

móvil ,aia;!paga.r matrícula.

Esto sí ' lo. hay á diario. Y la veeina

que asrojó.ba&Tiras, y desniveles en tai

ó casii-todas las callee, y escombros
abanálenadoK, y salideros de-ag'aa, y
casas faltas de ' reparo y bJanquieo, y
perros que fEasan al Ijaimuatorio, y de-

nuncíEs poKjite no se desiiufoctan las

habitacioniBs donde murió un vecino de

enJej'medad contagiosa, y caídos por

las e.scaleraa,í,y faltas dte 1m en las ca-

lles, y atropellos entre cochas, carros

y tranvías; .pero ,«1 suceso regMaterU

íaJt-a hace varios -días. So repasan los

i>artes,¿y.-. nada.
. Hoy'SóJo hemofi encostrado estos co-

sillas:

E.I cochero Tlafae:] iReyes fBo.Tir©go_ se

tomó seis latigazos de más, y -subido

en- su cocJie escandlnJizaba ©n caJIe

O’Donmll. ’T.ln guardia se presentó,

obligó al oradorá desceindcr de la tri-

buna y se lo' llevó al hotel.

y^4,

CaírmBa Gonízádez íúó curada ea» la

casa da socorro de una herida en ¡a

fronte, ique-se la produjo al ser denri

bada íKur un burro que conducía An-

tonio Orozco.
)<#(

Y una queja de Dolores MonaJes, de-

aanciaaKl'o á Amparo da la Paz que le

pegó á su niñ-o. Manolo, ponáéndcte la

cara como una caicom’anía-, porque

Manolo le había pegado -antes á Anto-

nio, hijo <ie. Ajmiparo. Y como DoJoras

no le pagó ¿1 nife de Amparo, no d©>

liió Amparo p©ga.rle «.1 náfto de Doilores.

—ftíi niíto 'le pegó- al auiyo- El suyo

aJ mío.-: y larm-adre,-? no doSen i>egarie

á los hijos de otra„rBadiie, poir^jee para

eso ©BÍá. BU madre.
¡Qué Ko no le armarían al guardia,

que el hombre -hia dado un parte como
para- ir las madres y Tos niño» á pre-

sidio!

Sociedad Benayeníe

En la nooh© del dormngo, con un

Ileuo bastante o-rande, celebró esta

Sociedad su acostumbrada velada tea-

tralj poniéndose,' en escena en primer

término, la j^raeiosa comedia en d03

actos «lEl am.ig‘o' Carvajal#, cumplien-

do, muy bien’ su cometido los señores

Rivera, Martínez, Samblás y Gutié-

rrez; señoras Ifavas, y, Bámos, y se-

ñoritas Nieto, Macarro y María An-

geles.

En segundo lugar se representó el

precioso entremés «¡Él Chalán#, en

el que estuvo muy bien el señor Gom
zález, que supo con , su arto hacer

reir al dig-no auditorio, que -asistió al

acto. . -
, á ,

Filé una velada -d© las que salió la

concurrencia muy bien impresionada,

haciendo grandes- elogios, de lá Dire«-

' tiva P®r si trabajo que sin descanso

viene hncieiído po<r esta Sociedad-

Para el pró-ximo domingo 21 ,
se

tiene en proyecto celebrar una fun-

ción oxtraor-d inaria, para lu «ual se

pg-mrar^ei* ©weiia el dn^p^ «ñ Ou^
'tro' uctos* oHIstÍTiai d-e don José Jefir"

nández del Valle, «lU Ca«a de los

Pájaros*.

Ííiformación
extranjera

(Por telégrafo)

Trescieuíos sociaiisias rusos*- prosos.

—Un proceso.

Londres.—Comunican de Riga que

la Prensa de Jtoscou da ouenta de

haber sido presos en Siberia 300 so-

cialistas revolucionarios.

Esta medida obedece á haber des-

cubierto la Policía un vasto complot

para d.erribfi^' á bol“

cheviques de Siberia; pero sin supri-

mir el sistema sovietista.

También telegrafían de Moscou que

el .proceso incoado contra un obispo

y quince sacerdotes cs-tólicos, acusa-

dos de manejos oontrarrevolucicma-

ri'Ots, ha dado ya comienzo ante el

Tribunal revolucionario.

La Marina mercante de los Estados

Unidos

N'ueva York. — La Memoria anual

del comisario do la navegación del

departamento de Oamercio expone

que á fines del año financiero 1922

la Marina mercante americana se

componía de 27-358 buques, con un

total de 1

8

.462 . 9G8 toneladas.

El tonelaje de 1922 es el mayor

recristrado bajo pabellón americano.

líe los 27-358 barcos, 3.135 son

navios de alto bciúo de mil tonela-

das por lo menos, sumando entro

eUos 12-960.841.

Próximas beatificaciones

Roma. — Se asegura que en la pró-

xima primavera serán beatificados

sor Teresa del Niño Jesús, muerto

en 1897 • el padre Miguel Gaiíort,

fundador de los PP. de Bethanram,

muerto en 1863 , y el cardenal Bellar-

mino, muerto ©n 1621 -

Con este motivo se preparan en

Roma gi-andes festejos.

E! futuro l^ey de P.alest'na

Londres. — Parece seguro que el

emir Alxl-Ullah será designado Rey
dü Palestina.

6; testamento de! emperador de flus-

tria

Budapest. — Los pariódicos publi-

can el texto del testamento del difun-

to Emperador Carlos.

El 'doenrnento, fechado el día 5 Se

Octubre de 1921 ,
está escrito de pu-

ño y letra del naismo Empera.dor, y
sellado únicamente con la cruz de

San Esteban-

Ija Emperatriz Zita es nombrada

tutara del príncipe heredero Otto, y
en caso de faltar, el 'archiduque Ma-

ximiliano. Si éste falleciera también

antes de la mayor ©dad del piáncips,

se le nombraría tutor según los Esta.-

tutos d© la Prasrmática -Sanción,

EL NUEVO FOLLETtn

“El tren de la muerte^

por Carolina Invernháo

Próxima á terminarse la ii)á»re«i*

te uaveJa que ootimhimnto ‘puiJucaailOí

do íohatín,

“El crimen de la

calle de Roma'
<•

íle 1-a irenáaJ '©soritora Qasnolin» IíK49r
«izio V ooaacáisnd'o la gran jmsdile<>

rión dá público por las obM la

Rovoliato itahan-a, hemos elegido P»

ra su puiblicación

“El tren de la muerte^

de la misma popular autora.

La. mifiva -obria, cuya palá'ijQación e®-

menzamos hoy, es una de laa mds

núrablcs y follctiuescívs de las pi'oh'Ur

cidas por tan singular mujoi*.

“El tren de la muerte

es un rolato -realista, vig-uroso, donde

el choque die -piaisiouies y egoísmos apa-

raioo analiziádo de mmio maosti ¡u

Eiinoción, interés, BU'g’cstividod, to-

do lo reúno en aJto grado nuestro uu-a-

vo folletín.

Los loctares aslctoos do Carolina !n-

vemizio vmán, dasto las piimoras p á*

giaas, cómo la notable novoliata so ha

supenario a sí misma en

“61 tren de la muerte"

Se ti'ato de una de las novoLus

de las dotes exc.epoioiialcs d.e esta rix#*

guiai' mujer hriliun con mayor

piemlar. Su peculiar mmístrí.a, su ad-

mirable ma.uo.ra tío luiiiiríu'; la claiu y

lógica exposición de hechos y sucesos,

ap*aax;om poiidioradas en esta nufiVa

obra quo vamos á servir á nuestj'oa

loctorea

“El tren de la muerte"

á raíz de su .publicación, mereció i<i#

mayores elogios do la crítica.

Cosno’en la mayoría de las obc'n» <»*

Carolina Invianiiaio, tos pa-snonos^ no-

bles y los instintos pon'crsos y rume%

riñen encanadas batallas-

“El tren de la muerte**

satis faró á los lectores do Oaroliná

Inven’nizio, reconociendo, unánimani'

que se taita de uwa de sus Boejoi*®

obras. .*
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La estancia del 5r. Le»

,
rronx en Sevilla

Este mediodía atocu’^í.o el scilor l^o-

rrow «a la VooU dp.Ant^'Uera. lavi

1*d{) per don G<inzaí-o_'PiiúlloB._

A .este elHWiorzü asistieron ia¡uiu*M.

iiivüadoiB, los sciim'es Martínez liaa’Jio,

Vaqtt«¡ie, González Taltataül, tioimii-

giuSíi Barbero, Rubio Ou*ri6n, Pmeda

JJíaTio y Mateo Silva.

Por la tarde estuvo el señor l.ori'O’ix

W» la Tertulia llopublicvuw, con objeto

lie iJü'esldir la rouuión do la Juida pro-

vincial del ¡«u'tido.

la reunión de la Junta provin-

cial republicana

Se facilita, á utia Nota oficiosa

Cerca do Us cmco do la Uw-du se

raiinió uu la Tea'tuba U'U[«iWicruH.i **'

Junta provincial deJ partido, proaLUoda

pw' el señor IjL'rroux.

En la leUJiióu liaUai’ou brevemimU)

diversos ropreseutiudes, uianiJeatMijdtj

eudl e» la silaación en algunos distn-

t(j# y en la cirounstírlpeáón.

jJeapués el señor Le-rrouci. proaiuncjo

ua» extenso diacursOj ¡jcuVakuuk) la acti-

t»id .que debe seguir el partMo en la

Uieba etee toral que so avecina.^

l.fW iajujif<is.taci0'nc 3 del tviior

rrpux tuei'u'n iKXig.wlM eou grannos

luuo©tras do aproliarión, y co-uio síiiite-

tas de cLUls se facilitará uíiia 'Nota oñ-

do.vii, que pubüearoinoí! en la crUcitm

pCiixima.

Lu iiinpe’o.sión que obtcaiilo

lie ceta rciiuiión os la de tiuo el pou'ti-

<.'» repM.tók’iíun0 f» preuioiio intervenir

00 las eler.cicmfts gwieralOT, o"J*t i'tu'-

if»a y uií'jicu'a que luía oipcr.^|(í|Í|líncins

djn'iíuieri.

berroux wlsita al gobernador

iK/adj la Tcr-tulm Uepubücuna se

k-ftaladú ol seíiar Lormax, auoitruparKi-

ifíí dé don ülego Martínez linrno, a

c’íjvíI, i>iu'a cuiia>liíueiitü'r aJ

tbri^- Permiudez Jiuacwz en vis.ta fgí

(yí'kíaia, coi'iviVtonidiotM'o lí la que

í;,»ra á iKu-enio ol gobernador en el

ÍJi,*tel de Mtudri'd, clau.ie dejó tiujcta,

jijr luiilarie ausente g .lefe d'e loas a

íÍÉJítioj.

El día político

En la Presidencia

Madrid 16 (2 t.)

Alhucemas estuvo

_ El marqués de

esta mañana ^
Pali^r^despachando con el Itey á la

hora de costumbre.
p,.p.

Desde Pah'.cno so traslado á U P

sidencia, recibiendo de.3pues la visita

del o-euenil Weyler.

Afrecilvir á los penodistíis les ma

niíestó, que manaba se
g

vmnonte ol Coascjo de

se dedicará exclusivamente a tiatai

j^i uxuedieutes y temuuai' los asa

que lleve el ministro del Trabajo.

Asuntos de Gobernación

1.03 periodistas fueron recibidos en

Gobarnaciún por el

Esto les manifestó que td immsUo

había llevado á la firma del Rey, los

Bii'uicntcs decretos;

'Nombrando inspector o^enerai de fcar

nidad á don Eedaáco ñuesbe Leóm

Concediondo honores de jefe do Aü-

minisl-ración á varios inspectores pro-

vinciales de Sanidad, jubilados.

Alquiler de un local para cuartel

do la Guardia civil en Barcclonm

La baja en el precio Jel psu

El alculdto señor RiUz Junionez. ce-

lebró hoy una oxteasa

con el subsecretario de la bobeiaa

cióu relacionada con la camP n

que ’va á omprendor el Ayuntamiento

para conseoatir la rebaja ucl Piocio

del

yamente á los españoles, ya que tie-

ne cao’áctcr general.

El Gobierno francós, al redactar

este proyecto, coinunicó a-l embaja-

dor español las insbruciciones necesa-

rias para la defensa de los

de nuestros compatriotas.

El proyecto Ea sido aprobado

por la üámara popular

intereses

está.

ya
’ac'

’^fT aiujv'O prosiilonto dcl Contr»

yU-vmrn, don Oésar Alba, ha twmlo

iu atemáóu de euváanWM un hcaalanm-

wj' otí’t-.ciónidoee en el uatgo, ou.\a üo-

icrenciíi ags’ad'tí'C cinoB.

Hb roai'ohn.do á Madrid á ívasnii’

twipomda «1 los sefiores dv Ana-
cía, la Ijclliaiarm y «K'autim ua-a wmoa

14 .
Aniipau'o Ga.ri;ia ViEuig’i'áu, hiiia

toi «ñoiiM d» García lozano.

U FreÉora

Seguro de ganados
SililiriílS» íl»

pun.
,

1

El señor líuiz Jiménez sq mosnribu

mffy uptimista, espera-udo .iiuc en b'e

ve so opere una g’^aii rebaj.i cu e

ptrecio del pan.

Los tenientes de cilcalde se

nombrarán por reai oi'cleíi

Según las impresiones recibidM y

ivicotridas en todos los centi'os micia-

les. parece cosa decidida que Ujs te-

nientes de alcalde del Ayuntammn -o

do Madrid ae nombra- ári muy en brev-

IM)!' real orden.
,

^ l^ai'eoe que de los nombrajmeuíos

8B daii-á cuenta en la próxima sesión

municipM, en vista iBel mfructuoso

resultado de las gestiones realizadas

para llegar á un acuerdo con las dis-

tintas fraciüiones que mtagu’an el Mu-

nicipio Biadj ileño-

RegUme..tación cíe las utilida-

des

Hoy Bfi ha ñrmado un real decreto

de Haoi«uda regLamÉm.taJM^_ la tnhu-

tualmente ];)&n!dient8 de la aPi'obación

del Senado.
^ j

Como el asunto está pendiente de

ultimación, e! mimsta'o no creo^ piru-

dente hacer olmas majiifestaciones,

las cuales tienden á desvanecer los

recelos que existen.

Nuestro embajador sigue atenta-

monte el desartroLlo del asunto, para

estar dispuesto en toda ooasion y

momento á salvaguardar los intere-

ses de los súbditos espamoles.

manifestaciones de Roma-
nólas

La rebíTT.a de ia íe^ de! Jurado —
Castigo á un director de cárcel por

admitir á un menor.

El conde de Ilomaínones. convOT-

sando con los p0ri.odistas, dio

cuenta de los irropósitos que le am-

nian acerca de la modificación de ia

ley dol Jurado.
. . .

—Es cosa distinta dictar disyiosmio-

nes Y hacerlas cumplir.

Yo estoy dispuesto á que cuaintM

resoluciones dicte desde este inmis

teirio se apliquen con. arreglo á la in-

tención con que se chotan.^

Prueba de que estoy decidido á lia-

cer cumplir mis disposiciones es que

he suspendido de empleo y sueldo al

director de la Cárcel de Málaga, por

las disposiciones

Sibela en la Presidencia

Niega que se ie hap indicado para

fliío Comisario

-Gu'aado los poJíomstas se encontia-

baa en el despaiOlio del pe-eslíJaute -cisi

Oamaojo, para que -ésite les íiaMÁtase

la úii'ria iaíoirpiacióai de este oent-ro

oñiciail, llegó el ijuinisilíi*ü Maririá.

Eos .peiáOidiBtias lelacioiiaron ia visi-

ta dai se&or Stilveia con la noticia

tnananátida aiaocliie diesd® Banoeá'Oiiia,

y en este sentido interrag'aroín aJ muff-

qjiiés de .Aiñueeoniaas.

Este contestó que la visdta del zni-

.uiste’O.dle Mari'niá no tenía otra íkaaili-

icüd ni aicancB que Irabiaxle d© cues-

tiones ireájatfioaajd.as con el idA&íii’ito de

AJiaeriia, por ed cuaJ será candkiato

el seflor Súvola.

Los porioidüstas esperaran desptues

á que el ministro d<e Marina terinúna-

se su eiEtu-evis.t-a oan el Presidente, y,

áksaiiúa, le mtew.Qg.aron.

'El señoii- SilveLa coiu,t.estó en sentadó

ctsfativo á las pi-eg'untas ciie los peiio-

dáatias.
_ . .

Dijo que ai ed Presidente ru nadie

le haibían beciho la menor hadicaicióa

redacioaaiia con el nuevo cargo que se

I3 aeiga-a. . .

—No compreado—terminó dica-sisao

el señor Silvoia—díe donde ha podidd

a fifna- .d gobernador de
_

Bai'ceJona la

liotld-a d© que yo he ssido norabrado

Alto Conmsario.

\?i!!anüeva sigue igual

Las noticias que -esta mañiania tenía

el Piesidente dal Consejo acerca del

estfldp del señor 'Viliaaufiva eran q|ue

el eníormo oonitimla lo mismo ciue los

(lías anterioa'es.

rr^i/nCR ANlVEH-bAniO

Rogad a Dios en caridad por el aíma de fa señora

viuda que fué deJ señor

Failecié ei día í8 de Enero de 1922
. „ -

Habiendo recibido Sos Sanios Sací’’-sí‘2''‘‘3s y la ¿enciECter; da S. 5»

IR.. I. -Tí=."

Sus Míos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás parien-

tes, niegan a sus amistades lo encomienden a Dios lMic.s^tio

Señor y asistan a la misa de aniversario que se celebre ra el

día 18 de los corrientes en la iglesia parroquial de San Isi-

doro, a las nueve y media de la mañana, por lo que les vi-

virán agradecidos.

h.
!f?aaí

&

La cuestión de las responsa-

bilidades

S 6obi£rno preocupado.—Piensa ir.-

dífir en el programa electora! ia cuas-

íióa da las responsabilidades y re-

Ti ds las tropas —ñclitud de!iüicumplimiento de
I oaSriaciÓ

dictadas sobre la apimacuon de las
< ^ 6üerrá anie ias prirns-

quiix;.'üaas á menores.
. . . , , I

^

.El citado íTuieionai'io a.dmitió en la

Cárcel de Málaga, obedeciendo órde-

tación poi- concepto do utihdadcs

jo’^Twwtro qwrido amigo el "negMor
\ £| ¿eCretO SObfC laS SUbslsten-

* -• í ^ K «n'V.'ln.M T Vli

ues del goboí-nadoi- ide la capital cita-

da, á un menor de ed.ad, como quin-

cenario.

Conocido por mí el oaso. impuse el

castigu que ustedes conocen, para ^ro-

bustecer, nio sólo la disposición ci^

da sino ’ivara demoatrai’ á lo3 iqucio-

uii'rioB tlüi Cuerpo de Prisiones que

üo C'iítáa a las órdenes de los gober^

iiadorea, sino á lim del ministerio-

Xniíiediatamoüte que tuve conoci-

miento ordené la libertad del quince-

nario, que tenía doce años da edad.

Espam que la actitud de energk

lleve el convenciiDi&ñfco á iqdos d«

que estoy dispuesto á hacer cumplir

cuantas disposiOiO’nes dicte, imj^

Hiendo en eaSo contrario las sancio-

nes de rigor. '
. .

Tei-minó inanifestando e! conde que

se habían finmado varios decreto» re-

habilitando títulos nobiliarios.

reso V Exposlciórí sani-Congr^

VWáwo *9 ««te Ayirntoaiieato, áoa

iSrdo SKsma 1

el.
Aü i™!*^ ’

y t# -por 0I párreco 0®^
VitSüMte, éon Pmnciaco Toitm Oo-

Fuioron padrinas don Antonio Sonro.

FiSLm V
OáPOsa, doña Dote-es

'bliuc TjPiwlbJUíeilo y Den juanea.

Dr. CfltfltTocüllstü

derei’03), Plaxa Süu Loroiiío

Líiimeva Jimta directlm de la

reiteúicwa ha
^

qnedmlo

can«tMte!<31a '<» si^m^te-

pWítidffalse, Alfoneo L._ de 1» Vega.

' VioepawádjMite, Antomo Balboa

o<j«>e1)ario, Santiago R. Fantom.

Vlifliawcíretmrio, TaiI» Gor.írAle*.

Teiorero, Antonio Oo«po.

i Gontador, PaHfttal Gallego.

*' VooMo»: Antonio Burgos, Camlos

lefias, Ildefonso Cuesto, E G l'-'

pial. Pediro Garda, J. Lóíiez

MmwiAl Burgoi y Faraa-uflo Silva.

Para culcetlnos lana, Idígorai

Caira

Mar

A petición dol Ooleg'lo Pericial Mcr-

.BUJitil da Seviúa hau sido
^

dmigaadoa

leu soñares don Luis Alca.>'..c y

c: ,al V úau Antonio Fernández

.lía, dErre-tor d© la Ef'-cuc-a d®

cto V vioepreaiidoats dol Ccúagio l eu

rii-J rc'AX>' tivaanoate, pairo dataga-doa

m *1 Coag'i'cso Nacional dcl Comenci )

Esipaiiol ftt llhit';üiiu.r.

Sa encuentra en EodUa el maiqucs

lie .SiUicEuv

B uohoraailar d7ü, autorkado pOr

d ministro do hv Gobcrnmnonjmm
m.U'dmr á .Madrid, ae propono h-K.6i o

4 b inivyur hrevwlad, antempáoickílo

e.ii lo i.>üsil.iU> para pasar anas horas en

Córdoba iil lado do su esposa, quo se

wnuentva gravetnente cuferma-
,

E! señor Fornándty. Jiménez aílimo

cuc ai las noticias de su casa 110 acu-

lühaii una mojoi'ia en ol estat-o do
;

pa-cáente, acaso ciaprcudioro el viajo

cata misma noche .

A los eiiícprnos cíe c.Tlarala

La única operación quc suca entera

la catarata y la cura nulicalmeute es

la une practica el

Arana, Sagosta, Ja

Ha iitmaJo uno« días entre niosotroe

«uastro querido aroigo y

M Cjontinonte de Lora, el que fuá ro

¿ibkk» caiPiñoMumente por el goberoa-

(k«r dviil, da ca«yo señor, oa su ópuca

de catedi-átk», íoié Oontmento uno d©

CM proiclikctoB discípulos,

Lt «ambrercH# de moda, la de Rivera

Se convoca á loa obreros saipatenos,

vartaciniiv», j:.(pua-{i,d'Oírca. givaa-nimoíne-

rca y iTjmofl diñes, á una reimrm. pa^

r<i dar !««• oonsUtuído el S-indicato dd

ramo d© 'a l'í®l. T'm ton'drá lugimr el

1-uevas 16 dial cenriente, i los nuevo difi

P*. ...

Cías .

El próximo '¿ecreio V i®* propósiios

de 6a£set

El soñor Üasset cionvorsó Imy ex-

tensíuuente con los periodistas quo

ociudeu á Eomeiito.
.

Lea conlirmó que en el t-cnsejo üo

ayer quedó aprobaicto el proyecte de

cLecs-eto i-elativo á subsistencias.

'Inmodiatanmute que lo ultime lo

som,etei-á ú M íinua d?J Rey.

itcüibió la visita del alcalde d© “a-

di-id, üou ei cual conversó acerca de

vnrios tmpeotoa d»! problema de abaa-

toa V ««baja del precio del pan.

Üreo ni señor Gaaset que la excesi-

va elevación del precio del pan sa

debe en gran paa-te aJ considerable

número de taiionas que hay.

Estima que el precio actual nunca

uuede estar justilicad'O cuando *oa

trigos se venden á 38 pesetas los cien

kilogramos, . ,

líf señor Hniz Jiménez le comunico

oue actualmente tiene en estudio una

iórmula, con la cual espora oousoguir

UUU importante rebaja en ol precio

Termi-aó dcieaido ol seuor Gasset

que on relación con el problema ue

abastos se proqioue dictar viU'ms .dis-

posiciones de protección á m agri-

cultura.

El ministíTO de Estado tuj^
larg-a conferopci.a

VeWes '
MonteiíégrO y

les le diaron cuenta de los

de la Comisión organizadora def'm.'Oa^

o-roso y Exi>o.sición de reorgariizaidón

sanitaria ibero-americana, que se ce-

lebrará en primei-o de Octubre.

Pidieron para éste eJ apoyo oficial-

El ministro ofreeió prestar todo su

apoyo al Congreso, á cuyo efecto cur-

sará por la vía diidoniática las iu-vi-

taciones que se hagan 4 Portugal

4 los Eepúblicas sudamericanas.

fas materias que tiene que fallar.

lú Gabieiiino parece Dast-aiate pneocu-

r-too por ia cueatión de las rsst>ans-a

nüklacícis.

El Consejo- Supremo de Guaroa taini

bién comptarte ©ata. iaqeieted dm Go-

del -aspseto ¿«1

piútóema, te proorapaáón del Oolsmir-

üí> kmbtei 8-8 rolacima coa m (jm ©i

prahisma, íáeas en ia p!aa*te qu® tóeotia

d progMaira electoral d&l mismo,

tíjáas ios mieimbíSH deJ Gabinets d©-

sapa inciiuinla en dicho psixigaiaíimih, asi

como la aiestión de ia refpabri.acaón d©

las luioraas qm» a® esacucaíiipsaín ©n

Africa. ,

ilespeeto á las ia.(íui®tudBs que sien

te el Supremo de Qu-anna, éstas son

rmique iimry ©n bneve tondírá qu® ^
ítmm- á vei- y toüar cau^

^

'

das ooataa jetes y oflmaies d®l

cito por su aqfamíáúii V <teid.'Uicta ©»

Ateica, . , ,

El alto Triib-unal est-á -decidido a ha-

car estricta jus-tLem, casíagando ^re-

cidamento á Jos cuip-ábles; pesro e re

5
dí<^m3>o aos saacao-

,D5<ijgte--'e?íÍi%-^ h®
,

efacart.qj.,

-'-proedsofl oSa-n-a» ^ todavía

Jtn exijíi-flo nin-gum otra dase

asaíbiiliciadas, y monos ks po-

eapecialmonte aquella* tfue

ni! Gohiers-o del desastre.

El seüca- Eaventós dijo

tarut&s que procuraría complnoeiitea.

La campaña mora-izadora

El gabarnadoa' pi-osig'ue, con geae-

riaJ íjpáa'uiso- su aaiDaípai'i u morailizado-ra,

pa-úniaiipical-miente con-tro el juego.

“ETTieúcir Ravcaitós lia ' ordcsiado la

olausrara dsl taatoo ApMo y d®l Coin-

cead Sfevm-a^ por baharse oomprobrudo

que en dkiláis eento-os se jugaba á los

po-abibide®.

Ea .autarisdiaji.guJjaniatiVa ha recibí

-

d-o ¡a dten-unoia d« u'isa madre, en la

que S8 buce constar (jus por_pierm¿tto-

se cJ juiago eco. uno d‘© los indiaadios lu-

gnires, bábía p-erciido ,
su hijo dqtcsiiinü-

naüa cantidad.

Se dicta que á pesar de Las -6rpieiti»s

tanminanítes .dadas por el goba-nsKiter.

aún so j-uega oa determinados centros.

La fempresa dé toros, desahuciada

La Empresa de la Plaza de Toros

lia sido desahuciada por falta d©

0-0 de dc-s trimestres, habiéndose de-

mostrado que los recibos que presen-

taba el empesaráo, señoi' E bacb, eran

falsos,

eran falsos.

Se da como seguro que se eiicarga-

¡rá de la explotación d® la. plaza la

actual Empresa de Madrid-

61 "No^ del Sucre * quiere ser aíe-

nslslá

Firmad» por el s©!!*!? 'Casaaxova, y

por dos pariedista» m Im pra^sitodo

#a «1 Ateneo 'iBiiia solitótod d® in®i*®o

del «Noy dal Suci*©»-

Son numerosos los sindi&ajhsstaa 0^®

ha-a soliaítado ingresar ® 'Ja d<jcto

casa.

rrasne-os-i.

tef -.1 S'.J a

'S'íjiaras»

2S.S9
6,44

De provincias

ricíÍGÍas de Cádiz

Cádiz—Por haberse rccilú-do noti-

cias confirmándo, que ha mejorado ol

tiempo en la rada, zarpó paiq

che el vapor-correo de aquella [«aza

«Isla da Menorca», conduciondo á 20

jefes y oficiales y 18( soldados, la ma-

yoría do Infantería, que van á incor-

porarse á sus respectivos „paestoA

Llevaba adomíis gron cantidad! de

víveres y todo ol ganado que Ja vez

anterior no pudo doseitiba-rear por

impedirlo el tomporal.
—'Zai’pó con i'uíiilio á Míu*&e.Ua

vapor francés n Formosa», que U®va

un destacamento de tropü.s Eran.cesaB

procedentes de Ltokar.

aaMaaja5»«aa*™g-‘-'=a^

Di
El

a campana
otras

oblema
africano

Comentarlos de los periódicos

oculista doctor

La roturación de las tierras

Eú el ministerio de Fomnnto s« ha

recibido un telegrama del^
,

general de Agricultura, danuole cuen
]

ta del estado do roturación de las.

tierras en las provincias qu© ha visi-

tado.

Una protesta

So han comenzado á re-cibir ©n el

ministerio de Fomente numerosos te-

lei-ramas protestando de que el señor

G^sot haya autorizado la exporm-

ción de la lenteja.

La redención de foros

En el diario oficial se lia publicado

una i-eal orden abnendo iníorriiacion

escrita por el plazo de dos meses

de las bases qu© han de seryir
acerca

para la iredacción de los proyectos

relativos á la redención de los foros.

^

En Estado

La propiedad inmueble en Francia

Por encargo del niinistno d© Esta-

do el ¡efe del gabinete de este depar-

tamento contestó boy á las preguu-

tas que foimnlan los periódicos ^r-

ca de la aplicación Erancia d© la

mieva ley de la BcpúbHca so^e te

derechos^ de propiciad inroueble. d©

los .súbditos extranjeros.

El Gobierno francés — dijo el jete

del gabinete diiúomático—redactó un

.

proyecto de ley sobre la propinad

I
üwuií'hle. «ue n« » ©ireJas*-

elihuc6tTi3S está decidido á que acto

Viüanueya cuando se res'ablezca.--

Ei gobernador da Barcelona da ei

nombre de Silwela, como sustituto de

yiílanuem
|

Madrid iS t.)—Eos paíá.klioQ« de-

du-..in espacio preíerente á comaatai’

ia.i laaícirocias que ¡j-u nuesGo pratee-

[uu atrteuno está creand-o la mijaroie-

úad yo¡2 súíiii© el soñ-oi' V-iliamueva.

,üo o.'yUroñ-an 4*6 que en ei Coais-qo de

[iiiiiistras .die ayeir no se tratase nada

acercia üie la siuslátucáón del seúrn- Vi-

UaniiKiva, ni se hiciese ninguna tmV

rencia á este asunto en la r;\ta o-üeio-

BU que aaerciai dei mismo se facilite á

ios paricdiistas una vez acabad© el

Goíiaeij'O.

Smp-oiiic-n aJigunos periódicos, aSir-

ináadoto. oteas resueltamente, qpie el

j
efe <tel Goiiero-o- está decidido á espe-

ilaü- eJ restahleciinilanto del señor Vi-

Híanuieva, pm-a que éste se í>oseaian.e

de ia Alta, Oomisaiia y dasd* ella des-

ojrroile todo ©1 prograiEa del Goblaivio

sobre niUiüsti'o Pax) toctoraúo ©n Aíiác-a,

pii'efiriienído, con tal n© llegar a dio,

arrostrai' los pehgros que^ iiapoagia la

Ln-terinrldad y ei ap-lazamaento de la

1.a laborr co-avemúa.

El míjj-qués de Alhucemas está dáci-

(l'l-do á toda cio-sta a no p-rescindíi de

los aervi-rios que pueda prestar^ al

Gobde-rno el señor Vibanueva desde el

oca’go qii3 se le ha asignado.

Por esta actitud del señor García

pj-ieto se desprovee d« fundiamento

á cuantas especies cúroulan aaegUHasi-

jo que el Gobierno hace gestiones cer-

ca de esta y de otra personalidad pa-

ra qíUiS acepte la Alta Coímis-'-iina.

Está siendo nmy comentada la m-

íonmación traasmatida desde Barce-

k)iaa á te periódicos maiárfiefte por

sais corresponsales en la capital de

Segiin estaa ^
lúr anodi© el señor Ravení-ós 4 kts pe-

riifeto Ies facilite la noticia, de un

modo catogómeo, de haJjeir eido^ nom-

braido Alto Comisario en Bustikipon

dal ««"dE vlillammva, d actuia.5 roimis-

tro de Marina, don Luis Silvela.
_

El «oñar Ravantós, dairjdo la rteicaa

como cosa derta, hizo im r*» 1

Sálvela^

d

ríticas,

rdermn

Tanubién las recompensas
preocupan

Ei Gobderoo, y miuy espodialmeínte

eJ aefroft- Alcalá ZanKsra, sienten tam-

bién boTida preocupación coa eJ
_

pero-

blema de Jos iccompeoisas mihtarcs

por méritc-a contraídos en oampiañ-a.

dándose ei cobo d© qu® nun estó pen-

aiente dfe íqjrobación la,l''roP'U¡esta iOr-

mulada pos- ©1 general Berengiueír ea

S13S últimos me-tos de mando en

áííiea.
,

Diclia propuesta- aiecta á Su yeia%

«fleiaJes, eJasea y soldadlos étel ejerci-

to exjpedic’k-marto.

COmo esta cuesíióra de lan .'ruscoHsipen-

-WM está peirdiBein.te de la np rogación

del Senado, ello imiposibiMto, al Go-

bierno d*8 poder adoptar *’'•“© reso&a-

qAh.

DE BAR''
La huelga ds! Meíropoliiáno,—Tres

obreros detenidos.

Barcelania io {6 t.)—La ¡huelga que

sostienen ios dba'-oaios que trajoajan *en

jas QÍtmas del rasíirú®<c*Iitan.-p oocitta'oa

UE el másenlo estados.

Los Euiíi-guiisfcas cometisren
^

as-ta

taaBi£»a aignuo-as coacsiones, tenifintíD

pe iffltte-i-wnir la Policía, ptractic-ando

d&temiciaiies.

Eos OibaiuroB detenidos pasaron 4

Comisaría. ,

Eas coinc.eisi-CMJfis otorgíiiüíajs por

í-mpreaa <iei cm&te'opolitano no

¿do acap-tüJdias pon- los obreras.

Estos preaenítaráa mañana lais ba-

tes por vñ-rbuid de las cuales pid®n un

luieato del ouiarento por ciento i;:®G

jíjiieite obroroíi qti* tnaJiajan en te

iOT.o® C031 ag^ta,

Üsifa a! presidente de la ¿ludienda

Una Comisión ha- visitado al presi-

lente d 9 la Audiencia para interesar-

, -se dicte sentencia en un proceso

¡giiido por el Juzgado de inslnicción

M distióto del Hospital, por coac-

iones. • , t

Dicho proceso, qne termino hace

os años, hállase ai^ pendiente de

00 se dict'G sGHtcíiciai.

La huelga de Caieüa

También visitó al sobornador, s©ite

aveatós, una coiniaión de oooreros do

aloila, eecponiéndoie el estado en q e

,
encuentra ed conflicto del ramo eix-

"Lip" sn^p€iíg.rO:

no -jefas.

jVIa!áll)a.---tA¡iTec-ia ei temporal, po-

niend-o en gravo p-e/Ligiro á los barcos.

Ed cañonero «Layas portdíte ed anda,

y el oleaje lo arrojó oontoa el mniaile.

Oteas etiLbarciM}.k)in;es3 iogaJaron leíca'-

z-atto ias amíunros.

FTo obstante, como el temporal con-

tinúa, se teme por su situación.

,;-,-«iEn lanPlam d© 'España so .v«rtfi-

cS la-oeremoiúa d© imponer la Me-

dalla Militar al oomauidante de Tole-

do señor Arias y ai soi’gento d© ame-

tralladoras Juan Ful nájidez-

Las iTiBignias les fueron impues-

toa. qate puo-

nanció una pateiotita aJocución.

Los trou-as desfiiaron después ante

los coDjdworados.

Por la noche, la oficialidad te obse-

quió con un banquete.

un GABAN que antea va’

lía 25, en la

SASTRERIA
de la

oires

Ric]a’""e‘"qoiiía a Sier|í8S

•lie

La v»3cant8 de la Academia

Ricardo Leóú, Jacinto Octavio H-

cón y Rodríguez Marín pn’esen^n,

oaand-o tega un mes del faUornt^en-

to de Ortega Muiiilla, la candidatu-

ra d« Joaquín Alvai-ez Quintero^ proi-a

cubrir la vacante ©ü la Ac^emia.

Para las vracan-los pasteripres cuen-

1 tan con amigos acaídémioos «1 dnqu©
' d« Al.ba, 'Francos Rodríguez y Hte-

eo Ibáñez.

La **6aceta“
La í Gacetas publica una real or-

den de Gobernación relativa á la ex-

cedeJicia vcluntai'ia ©n los Cuorpos

de Vigilancia y Seguridad..

Cierva, regresa

Procedente ds Murcia regi'Ssó

M-ad'rid el ex niuiistro don Juan

la Cierva.

La realamentacsón del im. uesto
3 ..ji J,.. J,-.-

sevilliio

Sartenes, desde Ü,3Ü; braBeros, debute

1 ,
75

;
cubos, desdo 1,50; baitoS, dojiu

2 '75 - ollas de ahunimo, ifcsde .c.oU; ci-u-

dadk, desde 0 ,
20 ;

cuclultos,

cuch.ara. y tenedores tmos.

i[iiái.íU'Ui£t3 picar csinifi,

para café, básculas, juegos <io

de fiiorro y de metal, aparato® d® ©ur-

Sro d ato a do™
d® níquel y teteras, servdUetero* da

boje y aluminio, á 0,50; caíotariw la-

s-as, itia.eh«tes para co«naa. moiterc^

de pasta bhmqulsiina, Íu.r.()le3 'P'itea ca-

rros y coches, jaulas de taadeira. d»

de cristeles, pih'tficam.íaaa,

compases, niveles, serru-*

cascabetes' pa-ni guamicionea.

alumbre
palustres,

chos,

pinz-ñs de zapateros, itoizas paro ten-

,jer la ropa, ó. 0,?5 L
finida.,J do artículoa^a 0 ,.>q

la

la

han

á

de

de

r.a<! Hcñoj'fts pueden ariL-ar tm est*

d.uiílo eiTcontruráa

u co["-i!.a (ipade (;1
ir»ip:oiflro.iita

,0 ,0 . 1 . y

el más a-no y ote

acreditada
nara

uiiiídades

Í3a ha, publicado el anunciado de-

ctIícuIo más
pui’O en aluTn.'mie y

sía.ntc en metal blanco.

linsc© Se'

El gobernador se propone convocar 1

mna reunión mista de patronos Y s

Utos, al objeto de tíimcar una soJu-

ón .al conflicto.

Los ñm‘go3 ds los Pobres

La Sociedad Loa Amigos de las^ Po-

tes ha visitado al gqbproador. an.ai^

índole que s.e concedan ai®imo«_ fon-

,a de la .Tunta benéfica con destino „

cha Sociedad, que viene reai-aando

IR labor maritísima y d©

I, aidad.

veadadera

creto del ministerio ide ílacienda re-

lativo á la reglainKntación del im-

puesto de utilidades.

En una de las dispo-^cioims del re-

ferido deci-eto se consigna qu© li-

quidasúones que ©n día de revisión

deben practioarse confoirme á los ar-

tículos 26 y 27, respectivameate, da

la Ic’v rogiiiadora de la contnbución

de 17 de Febrero d© 1920 y 22
^

de
^

Septiembre do 19.22, competerá á la

Dirección general de Contribuciones.

ISTi-abncnte se consigna que las^ liq-ui-

daciones á que se roñorcii los tairriculos

anteriores, pasarán en su día al T.rmu-

i nal giibo.i'nati'vo.
_ rn-ni

El inoreso tle las bqu'idaeione.s, ratu-

tas é intereses á que haya lugar dcib.,-

rán hacei-se en la Tesorcuía de -la pro-

rincia Tcs'p-ecí.iva, .dontro (.iiesl plazo d®

treinta días, á partir do la focha de la

notificación .

Cumplimeníanáo a! Rey

Han cumplimentado esta inruíana

al"Rey ei gobernador del Ba.nco, se-

ñor Rodri^úñez, el ex ministro señor

Rodríguez Viguri y oteaa personali-

! dados.

También le cnm.pIimeD.tó el subte-

cretario del ministerio del Trabajo,

^ue habló ol Muuarca del problema

áe casas baratas.

En íngrsso 6n lci.s Acsidcmíss milítsrcs

El «Diario Oficlal_ del Ministerio

,

de la Guerra» iPuWica la convocato-

1 tía relativa al ingreso ©a las Acad©-

i tnits militaros en la fonoa iíí»s-.uin.-

I
brahi.

SI i)

afot et, 3

Esta casa

cipa-io

SEVILLA
es la única que por antn

naga los créditos cuando ©1

m.-dor k>- reconoce corno Icritimos y

r^olvente A presta garantía.

Copd.e créditos mercantiles atra-

sados ai .‘I pO^ lOC).
r-S<.ar di
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Por la industria corchera

La exportación del corcho en plancha

flotieias tcatpaíes
La compañía de zarxu Ja “López de!

Toro"

EL SEHOR

Don Casimiro Guíicrrcz y González
marido aue fnd de la seflora

DOHñ ReM16Sñ V!LLE6ñS V SñRUDO
Sia fñiiecida íiespucs de recibir los auxilios csplrltuale*

Su dcsconáouiua vmda; dija, DJ 'Josefri; hei niíino, don

Eiiriquo (ausento); hermanas, D."" Muría (ausente), Luciana

(presente); liennaixi político, D. Francisco Alonso; primos, (ion

AofcI Gutiérrez y Gutiérrez, D. Antonio’ Gutiérrez y Mant.eca,

director espiritual v tíemus patientos, suplican á sus amis ades

se sirvan encomendar á Dios Nuestro S-. ñor el alma del Uñado,

y asistir al transporte de su cadáver desde la casa rnorínoria al,

cementerio de San Fernando de esta ciudad, el día 17 del actoal

á las tres de la tarde, por cuyos actos deeaddad cristiana Jes

vivirán eternamente agradecidos.
Vivía: Antón de !a Cerda, 1.

Según nos cianimican desde Ma^
drid, hace unos dias visitd uJ señor'

ministao de F'oiueuto una Comisión,

compuesta de exportadores de cor-

cho, propietarrüs de aJcornocaliís é

iridustriaicá corc.'hota.poucro8, que de-

cían -ir ij-v.ivieaituu' ai mwiiíilo (V'utiIi't.-,

es|>añol, para solicitar del señor Gas-

set fuese der-oga,'da la ley cpre hupo-

ne un derecho de 2’r)0 pesetas poi-

cada cien kilogituuos de cüi'tJro en

plancha, ó swr labnu-^ que salga de

España, ¡x>r cousiijerar dicha Goini-

ehci— >y asi lo iiiiaMil',r,st>.’ ^i.l rrriiairstjvr

que dejando salir libr-eiucnte el e-or-

idio se m-ejüfai'ía en España Ui. situa-

cróu fíor (]ue atraviesa la me.uüiüina-

da Jndust ría.

' El BOuw- niiniatro, defer-entísiino

con dicha Comisión, prometió estu-

diar convenienteiuente el a3unfcc^ al

objeto, de resolver de acuerdo con lo

eoli citado'.

Y atiu' de nuestro estn¡x>r: Para
que » iricjorc la crisis <,|iie suFi-e en

EsjKLua la iüdiisti'ip. taponara y sius

dei'ivadas, se le lia expuesto al txuior

Hiiiiistro <]ue es prcc-iso tlejar salir

lilp'emente esta materia prima do

nuesti'o país, que os cniiueiitoinente

mtmiuíactaradoJ' y conroicial.

Ly cLwiiir, st! le lia u uer-idii
i
Iciaosítr-aii'

aJ servar- Cassot, sin que ésto se haiyr

ti-agiido, .seguirla,ruenLr*., la i.eldora, qac

tii'abaáaado o! corC'lro, por ejeiurjlo, en

Aiemaniia y E.stados Unidos de Amé-
rica dlel Noi'te, ou vemlorán derpué.»

en Esp.aíia tikihos productor, olaloi'-a-

dos, tan bai-aitoa, que todo ol luuutlo

poili'á' usar- de ellos á su antojo sin

apeuuíS tener que ha.cor' desejuljolaoi::

y iiutentoaa baiitu, Jos olu'ei'os otvlJ'aiiio

los vivirán, con sus raiiiilias, id ata

paro del desacrallo LuJiistiviul que ad

qui,r-ir'á la industii-ia eoi'dirci’u en aqiu-

llos paisos que taii c-ai-ir'nosíWiijeute nos

quiiuren protege,!'».

¿Qué taJ ¡os pnue-cen á miostrofi ami'

gos los oorciior-os (.-sipai'ioles, y aJ piáis,

«n g^eai laail
, la ola,se de pi'otwí.u'es qii-

11,03 Irau sal;,. lo a-' iraso? ¿Hudii'ejuufi

dciriiiii' conliados en la

«proíceeida.,, q le iici:; prr.i-mjeteii diohos

íSCüfSO

Anociie se celebi'ó en el Pasaje de*

Oliente—saióu de actos- el banquete

org-anizado en homenaje drei jefe da-

los radicales espauotes, don Alejandro

Lein'oiix-

A la derecha dieJ homenajeado te-

maron asiento los señou'es Mai*tíjez

Ba'rno, E omero, cjel directorio de

11 u elva; Vaqueio, Gaj'cta de la Ma-
ta, Luna, de Cau-mona; Poi'ras, Gon^

líáJeg Taltabull, Barbosa, ex alcalde

de Joi-ez de los Caballeros, y Pérez

Eozas, director de «:E1 Libei'ídv, de

Bai-celorra.

A ia izquierda se sentax-on el ex di-

;
puttudo á Cortes ¡xw Cádiz señor Sán-

! ehez Eobledo, y los señorres Infante

; EVanco, de Utrera-; TaJavera, Ama-
sa, icatedrátlco del Instituto de Mála-

ga; Revilla. I)omíng!uoy, Barbero,

Aiíu'S, Rubio Cari-hm, Olmedo, pre-

sidente del paíftido rerpubhc.'ino de

Morón, y (Dainnoira, secretario de la

Junta municipal.

La comida fué seivida con el esme-

,ro ti-adicioiial en el Pamje, cjwistitu-

^róiiidola un excelente ímenú».-

E! Sr. Martínez Barrio

Empezú diedendo que no
.

peaisaba 'aW*

p.-oínunciar uai discurso ni pretendía

poner paño al pulpito en, pTaserieia de] '%i
señor Lerroux. óqC'i

Tres aspectos he de recoger, sm em-
bargo—^dijo—

,
del acto de ayer,

iñraxQei'O, otrecer ua lioiiwjnaje do r'*'*; ’’

)

peto al pueblo de Sevilla en SU:S dife- m i¡

rentes dases sociailes, por habsr ©scu- j»
'

¡

chado con re.spe'to, í&rvoT y admira-
ción á un hom.fiTe reswtable.
Segundo, significar ante el señor Lo-

j
rrouac (ru,e los .reTuiblicanos dls la P'io-

vincia de Sevilla son de los que nunt.a

dudan ui desertan da] cimiTíliiniento

de su deber en las horas de aanarguru %,ll|Í

y sac'rif!,oio. tAjplausos.)
|j;j|||

Tercero, la apelación á todos para |&|
que el acto no qrrecte limitado á u-n re-

'plijíji

Creo de !o« sentidos, porque constituye fepn|

la enseñanza de una página histónea

escrita con amargura é ignominia, de

la, que deben deducirse graves coinse-
||;^|

cuencias. (Ovación.)

íué de la señoraespo o que

Doña paMa González Gaí^eía

iedó e! día 29 dt* Diciembre de 'S922, después de recibir

los auxilios espirlíuaies

lu desconsolada viuda; hijos, D. Ricardo, D. julio y^don

que; hermanos políticos, D. Valentín y D/' Gloria Gon-

sobrinos y demás parientes, ruegan á sus amistddes

mienden su alma á Dios, y asistan á la misa de «Ré-

m» que tendrá lugar cl jueves 18 del corriente, á las

e de su mañana, en la iglesia parroquial del Mártir San

Los discursos

D. José María Infante Franco

Por indicacióti del señor Martínez

Barrio se levantó á ofrecer el banque-

te el profesor don José Mana. luíante

EraBco, que ftié írecibido con aplau-

sos.

Dijo que por tener el aleg-re pnvi-

leo'io de la vejeg s© veía obligado á

hablua-, dando muestras de una dis-

a.bsoluto iiecesa-

Se levantó á haLxIar el señor Lsri'oux,

repnodu'Ciéndose la ovación con que

fueron aco,gidas las últimas palabras

del señor Martínez Barrio.

.Alguna vez

—

coEaenzó dliciendo

—

'hv

bía de' coimpi-obars© el adagio de que
no hay mal que por bien no venga.

Ei mal está en esta afección de nu
garganta, y el bien en que por ella no

Iiabré de empañar el bi'dJo de e,sí-a flo-

ración de elocuencia en que tantois sen-

timientos genei'o.sos han ganado io,3 co-

,rai2.oine3. Bien quisier-a yo, rriiás dado

sientpre á la emotividad que á la re-

fle.xión, poner un digno lemate al tor-

neo de elocuencia; pero soiSiPtedho que
no iiabré de conseguirlo.

mentara eii calidad y- cantidad k jus-

ticia y la libei'taa.

Tengo la segar idad id,© que 'queda oa

Sevilla uu bloque a-e'p!ui«lieu.iju coui»

muy pocas purtes, y de qu« aq,ui hay

iiomlires de calidad que subrám pu'qdu-

cir,se discretamente, con pi-udem; ia y
sei'Ciiidad, para quu' ul acto do

en que ai fué iníiavible el bacal, fué go-

naroso el acusador, te!ig'.a Oüiia«cuei£»-

cia.s que no queden liiaitiwJíis íU plato-»

nismo.

como una democracia lesamusa-.x,.,

consciente de sus oblig'acione'S, que i-e-

pai ta equitativainen-te la justicia, _t'e-

pves-erifacióii, esta democracia de tooas

las clases sociales, maestra de ciuda-

danía, que sepa hup-ouer las leyes, asi

á las clases media y papular como á

las de a-j'riha.

Solamente con una disciplina social

podremos ofrecer la g-ai'atitía de una

solución á quienes vivan sin fruía, sin

motor espiritual qu© les sujeten ul

ejercicio de una verfadera soberanía.

,i-'i‘Cilkidaa en la t.rajnia, urarecien-do

los honoítia de la repetición un lindo

pas!;*Jüble y una canción sevillana, á

ciu-g-o d.e la uotabile tiple señorita Pé-

l(.‘z Lar.jbo.

Ti'i'iml'o piersonaJísinío fué el áte la

inaiiitílma pirimen-a tiple Sebea Pói'ez

Garpiíü; tiene liitdia vaz en todos sus re-

gistiMS, (le una frescura y lozamía en-

vidialiles; rnoduila y vocalizja ruotaihle-

miwi'te, y riiiJieiaás ti-etne un gusto y afi-

nsición e,sqU'isitos. 9i á ello .se añade

'.pue (.lic.£) bien, con ento-nacirái y d'es-

aiwoltuia, ILegamo® á la conchisióií

de que es una no-ta-biJisáiTia artistifc, a

la que el público íir¡hi:utó jiustas y es-

t.i'ii'endosias oivncá'O'ne.s.

la señorita Parra creó un tipo de

gitana justo, acabado, io aire le valió

aplausos entusiastas. Muy bien Codeso,

Pastor y Nevares. Lo.s coros y orques-

to. muy bien.

ResuRum: Un ¿rito grande para to-

dos. »

Por tratar«e de una compañía sevi-

llana no.s satisfacen .estas njotí.-aBas, que

Creemos serán leídas con inteore®»

ciplina que era en

ria é los partidos de oposición.

Ofi-eció el banquete ;ú señor L&-

rroux como un homenaje de cariño y
de confianza al jefe die loB radicales,

ya que él sólo en la m'isis de ios pai'-

tid-os ha sidiO oa|jaiz de mantenerse fiel

á los ideales.

El vuelco dei carronos maiiifest.iir, tuuto á la nientf!,dií

coiiLÍsión como til propio swfior minis-

tro, «que uo esliinios, que no pode-

mos eatai' coiifüi'incs, con las deriva-

ciones que so le quieren iiiipriinir á

los Bíuintofl de l"s que muy bmn pue-

de depeiidw la vida y prosperidad,

de la f base de un poiiueño sa-

crifiaio "OI' Parre de los propios inte-

toSíido-s, OI incip ahílente, los señores

I' . I P'Uct:-;,' l¡-:i ‘ !

á ser l.'i :
.'iimi riqueza lie nuestra

nación.

Y aJ ‘vcelenf-ísmio.,señor ministre

de Fotumío lie.mus de hacerle ei ai-

guient»

Posttüe es que antes de la hndia
etect.oraJ vuclqiiie el'C.aw-a, y camo al

ea.p-arcirse sus liedioadei'us las gente»
Be aii,.iaiaaLUuu de ea y en el partido

que acc.loa do cae-r ruidasainanio oo
itay quiieu puéda oíir-eoci' riiedi'das da
gobierno, ipido á tedios que como ele-

•amntos del alma na.'„ieu,al roulicenao»

una obra de supre'mD e&fuarzo paa^a

salivar á La pa-t-ria.

ITcrni'Os de coivtlar an,',.-npiio1i¡roft mi*'
líaos, oponiémdonos á Lb. anajKiaia, ps*

fa imipanar ¡a a« toafidiad, y con o/ia

Ja juBticia y la literbajd, justiflcaiMÍa

el lliaiii'amieinfco ijue hitcem-os á todui»

, ios ci¡tis'e.s sociales; q,ue no qiueckurf*-

niTO tranifpTÜos dcsea.'rgúridon-o» dw
i'eBjj.onsabi.lódiuJ-es, sliaio r.'*xi'gk)nd'o el

poiiier púibilico paira enaam«inar á la de-

mocracia csipafioAa á iiiti estado en que
se ii’eaJizmiui en la rrinyoíT cantidad

posible rauiestro pnsti.i;lr\ido dte übertaidi,

ig'U'üldad y justicia.

Las p!i¡!uilw’a.s fim'iiee del sofior L**
rrouz, de cuyo dricui-so ape-ntis si h*-

moís pddWo d’ar una lidia id en., rumo-

ran «acoigri'ó'as por la CT)in.rai(nrenCT/a con

un-a ovación foinmid.abJe, en- la que bo

metcikuii.oin incos-anntca 'ví-tores'.

,Dal acto olituvierou fotogn-wffnB lo«

.ropórtares gráficos scñ'ores BaTnwr»,

Sánchez de-í Pando y Smttíwio.

clases socialesManifestación de gratitud

A las izquierdas les diremos ante

el crecimiento del presupuesto y el

.actual déficit moral, que en la hora

d© la justicia y de los aj usticiamien-

j;os les trataremos con el favor é que

itienen derecho contra los acapara,do-

res de privilegios.

Iso somos enemigos- de las Socieda-

des d-0 resistencia ni de los 'Sindica-

tos ll.áine.nse como se llamen—que Ja

clase trabajadora puede orgaTiiaarse

como crea mejor á sus aspiraciones,

pero en esta libertad han de encaimi-

nar su actuació'ii á los fines_ patrió-

ticos, para merecer o) debido res-

peto.

A la clase media—artistas, artesa-

nos, profesores, abO'ga.dos, maestros,

hombres de ciencia que son verdade-

ramente los proletarios de la clase

más que intelectual, irutehgente—-hay

que llamarla para .preguntarle á no

le afrentan estas instituciones á cuyo

Bostenimiento contribuyen sin ningu-

na suerte de beneficios.

A los pequeñios propietarios que si-

guen contemplativainenrte las huellas

dfil arado en la tierra, hay que pre-

oárníarles también xror', qué se resig-

nan á esta eitiiación en,,! que los aniil-

fabetos elevados á la ; gobernación

del país imaginan como lia mejor so-

lución el reparto d© los cargos como

En cumpiimiento d© mi deber, pri-

mero ©n Valencia y después en Sevilla,

aunque con la distancia de un mes, el

esfuerzo me lia p.'aesto en condiciones

de mcapacidad para pro,nimciar un

discurso
;
pero como yo me impongo á

mts daieneias. pido á mis restantes

jenerg-sas un esfuerzo para responder

jHn gratmiid- a este acto con que me
fortaíéc-éis mi espíritu, m'-

ebryendo en esta gi-atitud la qne d«bo

fvn nomiJi'e (le isarceloníi a Sevilla, y .á

VI- tu 7 Pa I ->--que dijo a.lguna vez

qii<í e! eíovio miede sor una iisjui'ia—

,

á quien reputo hijo espiritual mió.

(Ovación.)

Yo extiendo esta gratitud á Sevilla

en todas sus maniíestaiciones, por el

respeto y la consideración con ejus me
esouoharon y que pudiei-a ecruivalec al

nombramiento á mi favor diel rúas le-

gítimo representante de lias aspiracio-

nes colectivas.

Yo p^ide perdea- en muchas ocasiones

la cabeza por vanidad; pero acaso nun-

ca tanto oomo ayer, en que ,los repu-

biieaaos y los adversarios—-éstos pu-

dieron" venir con el ©ajiÍTitu 'diapiaesto

á la injusticia y á la calumiá-a—iliubie*-

ron de ver en mí la oxpresáijn de su
conciencia al ver que yo atribuía l-as

respoiDsabili-dades á su veardadei'o ori-

gen.

Aquel silencio emotivo de ajyar y ios

aplausos con (jue en otras ocasiones

ei-an acogidas mis pailateas, nunca me
dieron taaito dterecho á U-aimaiane el re-

presentante de la España de hoy.

de las provincias andaiuxuu a-oc.o

al homenaje que se ti'ibi.i.uaba ai ,-e

ñor -Lerroux-

Saludó á los .repqbl.ú]aj^44^ &-
lucía y al señor Lerroux ea

dei señor Cerrejón, á quien uimen-

fermedad ha privado de asiscir al auto.

Terminó afirmando que Hueiva^

huérfana de paladines que la rediaan

idel caciquismo, redama la awmuun

del señor Lerroux y de todaS'‘lítí fuer-

zas que constituyen la democracia re-

publicana. (Aplausos.

)

El Sr. Pérez Rozas, diredor de “E!

de Barcelona

Especialidad en toda ciase

de comestibles.Siendo rainistiu ele ese deparía men-

it'O í
' 11’ iü.UrC' jldl i'-itiCÜ ÜLifll

Juan de ' Cierva, tuvimos e! honor

(lo viaita:le imu (.'ouiisióu, que vw-

dadenune te rejiresmitaha lui todas

sus pü'i'tei* i* Is pi'o|iiediwl alcornoc-aJ,

.4 la ind-'Kt.'-iíi al trabajo mulonul

corchero, ¡lai'u Kolichar de' (riohieinc

de S. M. i : liogoeiación do Traíados

Kioine-ivf.'ik*:* en ’-"'S ciue ge liieicser:

idesapa-r-ef.-íu los dereclios con que st

íl*'J'avan en ];“ .-lafses coiisiniiiiloi'es l.i

«ptrnda d" '
i
'stras manufacturas ,!(

coi'clio, 'I *0 menos sii reduceñu

á la te:, 1 liarte (nos Imhiéranioi

(Conforiir-ílo tiirnliién con la mitad

del tipo qu© pas;i,h:i« en aquella fe

cha. ó enmhio de acceder por núes

tra. parte li G libro exportatniin de

eo,r<áio ©n p!an(.‘ha.

Soi-pTC-inlidn el seiicu' ministro de !

jutlcin que enLi'ai'!i.'.ba uuestra pc-tieiÓE

y (le (.'¿lie é oil-.i íuv.iüt.'ic-sei) con Su Pte
,6e.ticia pnidüigores de corcho, indas

•,Lria.ie!!. íu-or-c,'intt',s v traba i adore.? cot

che'jHXS, nos dijo.' uí ci'iu-'iiis á Linos qu
í‘ü ím pudiilc’ O'.’iootitrar la cujvdi'atiu*

del elrcad*';,. ó ineii-n- dicho ; «<1 rucia

fí Üio.t iw- K- ['or !ii:¡uu ra vez venga
'u:ndü3 t :,i

i i'ci' a Bo.li.cir.ar lo qn
1 I!.

,
i'KioJe rd debo iicgai

Liberal",

La sección prim&ra im. conexndo dol

sumario iiiíjteuido en el Juzgado d-e

la Mag’daleiia, de esta ciudmJ, con-

tra Ricardo Megiais Abad, por lesio-

nes. El abogado fiscal sashitutoi, se-

ñar Luna, retiró la acusación. Como
defensor asisíló el señor Lobo.
—-Auto igual secíjióni se ha Gst© el

suniairio instruido en el Juzgado del

'Salvador, de esta candad, contea Juan

y Imienzo Halcón, por injurias.

Gomo acusadcc' aásfció el señor Sán-

chez ¡Secó, que intea-esó la pena de

un uño, ocho meso.? y 31 días d© des-

tienxi, y como defensor el señor Be-

su'Lozábal, qu© solicitó la absolución.

—La secrión segunda oornoció del

juicio .tramitado en el Juzgado d&l

distrito de San Vicente, contra Ma-

nuel Olmedo Cabrera, por hurto-

El señor Ovia, repre-seratante legal,

retiró la acusación, por considerar

el hecho oomo constitutivo de una

falta, con lo que estuvo conforme el

señar González Navas, encargado de

la defensa.

—Ante ia misma sección compare-

ció Rafael Jurado Barbero, procesa^

do en el Juzgado d© Cann-ona, por

un delito de estafa.

El procesado se confesó autor de!

dieiito y conforme oon la pena intere-

sada por el ministerio fiscal.

torvención d© los oradores «je se-

gunda clases y mostró su gratitud á.

Sevilla, dte is' que se ausenté hace

treinta años, por haber levantiiio un

altar á la cultura,, á la hidalfijiay á

la caballerosidad.

Aludió, siendo aplaudido, ai recibi-

miento d'ispensaido en Bareduna á

ios comisionados sevillanos, y dijo que

la acción de los elementos qi¡K á si

mismos Se califican de separativas no

va reabnente contra Ehpañá sino
Larumbe, mejora

Ajea- rmnifulkiiran nuoncires akumnaíntes

acerca deJ esOaido del eacoloute gioor*

dyimota did Sevilla Bh C., que OTiJtó

Iciaon.ado dle 'un balniiia7,o cm O'l vkwtiro

ful iclofleindor el 'pri'inei' «goal» «n al poir-

tido ciftleliraido el pasiaiio dimningo.

El siim,pático jevon se encueajitina om

estado deiliicaido, i»ix> mejora notelhlo-

mente.

Sus eaniipañeros d© of.pii|fK> ae hew

of.recid'o pura volar ful le.skmiuido itia

y nocilie, pero «I m.ód'ico no ha rtcetp-

t-sido ol oiirs.dmiif;nto y híi. supe-ímidd

fus visitas^ .pU'Bs el enfonno dicliie gitmr-

diiir nteakiito reposo ib.a)sbn. que el P**

ügiro l'ik'reia deisapiarocido totoil-monitev

DftSKi¡mo.s al señor lATiiuimbe nápódloi

raiajcwía.

€l homanaje ai vencido

Me cal'umniajriaás suponiendo qup yo
gozara en remover las llagas sociales

a! hacer el resumen de los vicios na-

ciona-les.

Yo no -quiero poner á, la conteirapla-

ción general un espectáculo anomina-

ble que, partiencLo de ra,-3 aLturas del

Estado, paiede determinat la ruina, de

las f-ábricas. de 'los talleres, de los ho-

gare.s, de las famiHas, de la paitria, en

suma... fl,.a ovación coa qtro

gidag ías palaJ>ra.-s del señor Lerroux

no deja oo'-t el final del párrafo.)

...yo qrrisie.ra preseiiii.ar aranas con

la bendición en las labios ante la .gran-

deza de quien, huyeTidn hacia la fron-

tera, mereciera ap’an.sa.s y ki devoción

del país .soberano... (Nueva y ensoi-de-

cedara ovación. El sefiior Lertroux está

a’forti.madísimo de palabrn y de con-

ceptos.)

Yo quisiera ver ese ©.spáritu de peni-

teuda que alza las manos, camo _en el

Purgatorio, DÍdie.'ndo ('leinencia á

Dios.l. (Se reprod'Jcen las manafeata-

eiones de entusiasmo)... y al hombre
entoícaíido ©1 cíinea, cuipa». (Giamorosa

ovación y -vítoi-es.)

Ni por se.nt,iiniiento ni por roma.iiti-

(ñsrno huhiea’a yo quaiádo erapeñaíime

en esta iuc.ha; pero si sobre'viene la ca-

tástrofe y ia, opinión pública, rótrusfece

su petición de justicia y los culpaoies

entran e-n ©1 presidio, ¿Ofuiísiérais que

yo silenciara? Seguiramente, no.

Acaso antes crue y.o debieron oii-se

otras Voces. Pero no lo Idcieron proba-

liiemente }x«que su paifiaJidad les M-
zo incurrir en omisión, no preBentaiodo

nuevas formas de delito, sino erigién-

dose en aboigadog de la mala causa.

(Grandes aplausos.)

Dej-aron e! .sefi'alaimie.nto dte sanción,

para nosotros, quizás porque nosotros

debemos emplear im lenguaje que no

as,usté, á fixer de leal y sincero, para
deteraninar en su día la su'ina de aque-

llos ok-mentos á naso{,Tos, que lleva-

mos con la piqueta para disrribar los

alcázares del vicio las herramientas

cute puedan levaiit-aír €« edificio nacio-

ricul. (Ovación.)

Comonzó elogiando la figuii del

señor Lerroux y estableeiencío in pa-

rangón entre la abnegación é qu©

siempre diercm pruebas los elaentos

republicanos y eJ aMn de eHibición

de los monárquicos.

Afirmó qu© Lerroux había isparar

do las heridas (jue sufriera eninjus-

tas campañas, con su propia tndul-

gancia.

Aludió á la vaJ&ntía de! sebr L©-

rrcwsx, quien supo oeñaJai- el pato ©n

que cutlrninaáKra las respcKDsabiülaides,

Dijo que k) que Lerroux lialáí mani-

festado no podía deeii'Se sin lasaran-

tía de eñcaicáa del rég-imen npuhh-

cano.

Afirmó que los intelectuiales lo M©-

nen la necesaria libea'tad de aii^wón

ni ia remuneración decorosa te sus

tralüajos, dici-etado á este reafpetto que

La limosna es ia única retf^biittón ©n

España de ios valores ej&etivos

.Manifestó que el Gro-bierno mcioínal

fué iute.gi'a-do en realidad por bs sin-

dicas de uaia quiebra frauduilffita del

régimen.
Agradeció las atenciiones temías par

ra la representación de Málaga en Se-

villa, predamando que ios sicilianos

han exaltado la grandeza caáallana,

auine:aMndola con- el color del rte y la

belleza de sus mujeres, (iriié ipla¿KÜ-

dísimo.)

Üfl ATÍ^flCO
sicion En (113! a tojliiauna de la caiilB

de Balboa poiu,-.tir<.> á últifrioi hom <í»

la taitid© dte ayor Maraxeil lJóp«s Mar-

tiooz, -de treinta y te» -aiña», cana»-

pciro, el auial, dh'igiéndittse á un

vidu'o (fue a;üí ff© Moontrfiha, UamaíR*

Aqtordo de í'iulblo, I® ammeazó cm ufl

revólveir, e.Ggiéiiicllote ol dtiu«ro cfu» ItaH

viw’a..

El atractuJo entrnsgó ol n(citéHco, (juH

a&eemdía á 25 poaetas, y ©1 López WtuP'

fcirioz se dió á la ftiífa.

La Policía, qn,i:e veinía aipuiétriioile I»

pistia, (fió có.n él en é píisw de COf

balUna de Ribera, interviiiióínicWte el

'ifiiu'né» y el revólven'.

cana

¿Por qué uo acuden á laá elec-cioneg

en busca de una soluició'Ji'? Según símen-

te porque se apegan á una-limosv-va del

Estado, que nosotros no podesiiois oh'©-

cerles.

El Comité Ejecutivo de la Exposi-

ción Ihcro-Ainericana convoen á con-

curso para ejécueióu d© obras d© al-

bañilerla en la Plaz-a d'e España, ©n

los ©difijcios denominados Puerta d©

Aragón y Puerta de Navarea.

Las pro|,iosiciones podrán presen-

tajrae en las ofioinas d.e 'a Secreta.ría

del Comité (Oasas Ca|)ituilaa-es) hasta

e<l viernes ijiáxinio (19 del actual) y
hora d« diez á doc© de la msBana.

En las expresadas ofioina-s ss halla

expue.sto al público el conrespondieu-

te ]>ro.yecto.

Sevilla 16 d© Enero d© 102 -3.—^E1

Comisario regio, Corudte d© Cjombí-

La dsmúcracia, garaníía. d,s

orden

Hoy el partido repuMicaao es íimi' SU'

railtía de orden por su subordinaes-éu

á las leyes, que i-estaría muc,h;ii..s com-

vuisdones trágicas en la tranídoramcióii

de los diver;io.s órdenes del Estasdo. Di-

go esto, porque nada me preocppíi

tanto como la nece-sidad de roduorlGs
sacri'ñcÍQs, hanta el punto de q>uei si

bastara el de un hombre, yo, que 0©

tantas ocasiones he sabido sacrific. ?.r-

me, no vacilaría en ofrecorane pair'a

una transfiLsión de sanerre, sin aspir ar

á la cruiz de Benofleenefia ni temeir' á

aquella otra eniz en qu.e qniR’teran cio-

varrne log r!OTn,}7nis die! rxrrvo'mir, lioat-

hres qne enutinnaTÍan mojor qu® -esto

obrero de la energía política,, ou Ja- as-

piración de formar el ci,iádro org;ánico

que salvara nuesti'a civilización,/ y au-

Los trajes vSejos se
casCTbiar» por nuevos

Esto se lo demostrarán á usted «L
el taller de plancha Gran Capitáiij 15^

esta casa, que ha conseguido supnffiil

en los sevillnno.s los trajes nocturiw^

los do las lámparos, con su procíw
miento. J
Se vuelven y arrcgliwi trajes y aííi4

Para compra,r d verdadera mitad

de precio, hay que comprar fuei-a de

teiniporada.

.Se liquida calando de verano paira

Boñoi-ats, caballeros y niños.

.Gran surtidlo en caJzado con SMcln

de goma y caJzado corriarete proce-

'.dente del Bazar Americano, cíe calle

'‘ÍCetuAo.

OBjKiaiiiíiiiiaMOMKmioiBoarjiaiaiiia^

RELOJES DE PiHED
Gran expos ic ón en Is relojería

]

El CFonónieírOjSfeí'pes 2i|

(frente al Correo) Tíléi'ür.o otl
|

He de deciros, no en funciones de li-

sonja, c|ne es indispenisable qiie en el

horizionte político aparezcamos ante la

sockeltad Gomo un partido repuibllcano,
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catarro^ cróuicos, broiicjUitis^ asma, oto.

>jíiuIESrS •• SSoberano remeíüo para combatir toso^^ pcítíuaces,

XjA.'BQ'R-A.TO R>X0 A.'^EbBGarcía

Caié Mok ;..»Sk'Tpeí, 61

Esta casa ha inti-oduci.do notables

mejoras en sus artículos. Especialidad

en ’caié puro Moka y ii*u'müuth» Cin-

zartO'. ooñ anchoas y aceituiias. Se sir-

ven bocadilios. .Beiidas de todas cla-

ses.. Borninó y ajedrez en ios dos pLsos.

Se lia® «cibido cuibaegríimíu; daiad-o

cuentía de La. coii‘'ridii; ceiebmda. uo

mielgo úLtuno o® lo. plízza <ie Guaidala.-

]ara (Méjico). , , .

Se idió gairaño d© Zobc»h*a y ac.tua-

roEi como espadas Rafael Gómez (Ga-

llo), Jaaa SíRteti y Manuel Gnayís

ÍMaera).

El gatiiado cumplió, resíiiltandó mu,

y

ta-iavo el toro lidiado en tercer fogar.

‘ Gallo estavo muy bien toeanáio y

raguiajr con ©i estoque.

SiLvetii, vailen,te y bflc® naatanda

Masra toreó y m'ató de infanta a<i

lado «dS.-SBíVIIil^A comprando en loa .Al.MAGEN ES esta

blecidos en callo UEVKS CATüLIGÓS,
10, donde enconti'aiá usted tanto loa

bacídaos como p;ista de tomates, em»
butidos, comaervas y cuantos artículog

constituyen c! surtido de comes tiblaa,

con una positiva economía de un 25

por 100.

Pesos garantizados. Pi’ecioa ©íjaitnf*

tivos.

lülsiito ás siafómS n©r^

^ v!oso» al ©rnpobiacintt-aato

§ d» ® y niejorea

médicos recetan siempre en

tales c»ac 8 en regenerador

para lo» nervios y la sangre

dosiñcRdocieahfioaxents.cual es •! Eosfo

nioNn.vado.
, „

En cuanto note aated que cua’quler es

füo 'SO le canse, si se eacuentra fat ga o. es

animado, Loilmente imtübie, en ana pala-

bra, £i no es usted el mismo homo e «e

siempre, haga un eusayo con Fosfouio i uxa.

do. Esta poderoso reoon tittiyoute le

verá piOütunente esa fuorsa física y nervio.

sa y esa vitalidad qua conser í-an ai hombre

Sil iiivsr.tud V vigor harta un éda muy

Piasa de Toros
de i:»rei£ de la frontera

Poi' acuerdo de! Consejo do zVdminis-

t,ración de !a plaza de toros do Jer«a

de la Frontera, se saca á pública su-

basta el circo taurino de e.sta ciudad.

Lf.a condiciones de arriendo se ha-

llan de maniliesito en la Iwdega de lo*

señores González Bias.s_y CompaJlíft,

dü-ude se podrán e.vüraiiurr todos lo»

días hábiles, de 11 á 4 de la tardo._

l.as pr'oposicionc's se harán en piio

gos cerrados y lacrados, dirigidos ai

ilusti'ísiino señor marqués dé TotT©-

Foto de Bríviesca, presidente del Con-

sejo de ..Administicrcién, htiüta el 30 dol

actual, que serán abiertos, á las doce

de íii mañana, á presencia del Cánselo,

interesados ó rep>rG8cnt,£intés que de-

seen concurrir al acto de la oubasta,

—

El Secretario.

En oi expreso ü© aiiocii© marcií^

M-a-drid el concejal de este Ayun-

jiiiento don Luís pia^aa de la Paz-

Para artieulos do viaje, Idigoras,

La rorsdalia ñndaSucía =
,

i la q';iod®.dó comfi.titmda la tiíjiuento

uita Diueetiva ds ¡a Ro.adaúa Aima-

Soldados ce cuota

F ente al cuaríel do

C‘'ab,illc‘ría

Equipo.T cotnpletoa

p, ra todos los cucr

po ,
a precios de

cuartel.

*

AnoclMS marethó á Madrid el i“g®-

hiero d® Luí» Moliui Uríbarri.

ÍjI» doctorea Mackay y^Matwoimld

ttonen su "coriBullia en Sbvilla lo» jn»"

fel y vierne». en Marqué» do l’ai'a-

Bn la noche del pasado domingo y

'(Su la 'parroquia de San Gil,^ fué bau-

tiiftdo un bajo do don ’Eimq'ue Gar-

cía Suánsí y de »u (Jsposa, doha Ma-

ría Olorado.
El neófito se le impuso el nombr©

(le .Enrique j íué apadrinsulo pijr. don

Guillexmo Vaíia y su esposa, doña

^fa Moatm> (le Espinosa y Ho-

i>r©m.

El acto le (selebró »“ famid»-

Primera casa

Se desea saber, con toda urgencá-a,
j

po'r asuntos dte familia, el domicilio
^

ó

fallecimiento de doña Carmen Gutó-

rrez 'Batxpiín, viuda de don Nai-tíiso

Gordero Medina, ó de su» hijas .Matil-

de y Dolores, sobrinas do doñsa (.a’/e-

taiia Cordero Medina, (jue fué profeso-

ra durante mucjios años de la Sooi.e-

dad Económica de Amigos del País, en

Sevdlía. hasta el año 1830, (B-is se fué

.para Vigó, quedando desde entonces

oc:;i.píuido su pla^a doñla Amparo Fer-

nández.

IX) c.urd diese® saber por medio de

©ste a® unció qa© publicará durajite

dí-ez (Tías, á cointar desde la fecha, clon

Plácido Pérez Rivas, viudo de la fina-

da doña Ca.yetana Cordero Medina,

tío de las referidas señoritas Matildio

y Dobxres.
Dirección, Plácido Pérez

P'up.rta. del Sol; Z, l.“, Vigo, 6 en el Co-

legio de San José, calle BeaJi nómoro

Pecho-Venéreo-Stfiiis

í)r. OiiroU, Pópulo, 21 De 11 á 8

A Jerei marteh<S ayín- el mainqués de

Ció®, reaulBaniao eregoiioa ws Biguueu-

te®, que ronnidos, en Directiva, ha®

qiaédaij ccmstátiuídos en la siguiente

forma:

Preáíéante, don Beajamia Marcos,

licoprtoádeñte, don F-rauciko G.

Düárte.
,

.

'Secr'áarÍA^ don Gregbrió Gu'e'rrtei'O.

’V'ioes.aaretario, don Antoinio N'ar-

í>ana.

Skeretasio de actxto, don Antonio Li-

ÜáD.

Tescriftió, don Fe«oaní!o 'i.l'aiiona.

toritadoir, don Pódieíico Guimaro.

lihliótécário. dan R&fa&l Rairirem.

don Eraircisoo Romero, dton

Baídom M.

'Son Antoaio Pticiieeo, don

Juoi .n-cmzátez Fernández, -don B,riawMo

Do5niííei,eA<ez, dbn Otilio Aíaz'tín. don

Apab-naff' lizasro, don Antoaio Goaxía,

d« Fausto (2-ioquefc y dm Antooio

Aklvn.rcz-

Esta, se piuanane éfeoferar una laiKii”

totalmente armoilia y de Kifarvnúis éíi

^05 T''Váí‘*tiÍ C-riíS líi rfíÓSilYíl^.-
.irnn-

Subirá. CPDOMieli Se venden, de chapa neg'ra, de ÜÜi

Mtros, 'bien reforzados, comp-teGimr-nt»

nuevos. Pre-cio-s eeonómiccs. Eurii''g«

inmediata. 'Informes, Ca.lderóíi Reimii»

nos, Reina Mercedes 1.

Para gabanes,

números 30 y 32.
Bar, JOSE YAÑEX.-éSrugíd gened-a¡

y onfi&medadio» de lo® ©jos. 'Oas» de

Boecn-ro, Alliónd'iga. 1)« 12 á 2.

Maniliú & Osuna don Fitmcisco

Óiu'rida.

Ficto viejo. BC cc«mpra‘en b, Ad-

tóiinistráción 3© esto perifflioO.

^ -..—ü,—

En a.iito íaardliai*oa á Madñd el

íníiítqüéa ¿0 ^usoil y 0^' oond» d^

Güéi.

SOtm MOD'¿RÍAT*MEDmSSEDA
£BAZAR-TOYEBIA

Dr., Galiou». Vías urinaria». Cnndo

Bemjá». 93- Consulta, 8 á A Tul. LM7

De Córdoba lleji-aiOT don Oarios

Erancés y don Faustino Toinayo, y
de Córdoba don Bw-ando-Brottons.

CAPITOMNÉS~vT®DñNZñS
F. SiOITO

a-AW El-OY, 1« Yoléfom» £5'?

A' .M'otJxid y CJomfiA marchó ancxjbe

en el «spreao nueatro estimado amigo

el "comandaBte médico don Amaileo

Arias, acompañaad'o d© su distinguida

t
fantasía, modelos m-

Potente, Tetuáu, 3..

dcsitísiia. BíoÍn>2

S© a,rri©.ncla,
la casa Tarifa, 6. Ver.se, de 2 á 4. lUr

zón, Muñoz y Pavón, 7.

Corbatas gran

gles&s, oas» R- J

SaataBd.reu,

Liquidamos 3-000 metros -de

de 140 ceiitfeaétiua-de-aiaeli&y-píw^^w'J-

g’os dó 'señora, la mejor calidad que ®e

fabrica, á NUEVE PESíETÁS AlE'iuG.

aaiy algunas mandiada-s. Sólo pOx eSto

mes. CojTeduría, 11, frente ¿.la botaca.

ÍIeiri«s recibido un atento Besala-

inano de don Autoaio Mtiñ'0<z Ortiz y

don Adolfo García, presidente y siycre-

txi-io, respectivamente, de la -Socie-

dad, Filaainómoa, afr«máiui-c«e en sus

caugos, en los cuales les d^eaiacs ios

ma.’yorte éxitos.

’El capitán dél vapor «Lziíifícid»

hace responsaWc de las dc.a.thu'

cantrciigaii sua tripulantes.

El cmp'itán, Wüliaiíi Me. •Onríi.

Vernioutb de bclellñ.

Los síndicos y cia.s;:ka.aorc3 (im {p-e-

'intio de aceite y vinagre citan » sim

agremiados á. jiuita de agi'.uvioa, qnu

tendrá lugar el 'hS dal (xji.rientc, m !'>

.altos diel Pasaje dol Duque, do U'cs *

cinco de .ia tarde.

—Loa síndicos y das..;k:adoj'es a(3|

gremio de i-estaiu'iLiiás eaun a Sus ng-é»*

miados A la junta cte agrav.ios que »«

ha de celebrar ei día l't', á '1.3 pos o»

la tarde, en el 'Ealón de la Didón G-r^

mial, calle .ilbareda. R». El (ñiego d»

reparto cetá da ‘inarufiecto de&dc c.\ día

14, e'i casa de! síndico, don bodcriCI

Sá’niChe'Z. colación de ól. 7.. y A.

-das síndicos y cluxlica. ...ros d^

É’T'CTXi^O tocinos y j . . 1 1 1 o ! IC it.'Ül'íil «

^113 airrcoiirido,-^ á l:i íiki:,;í de i^iraviaa

m;-e KC ha d^.' cele'pr.rr ei .:.'i 1.'!, A 'a»

A.-..-, ilr, l;i iai'de. c.'i ('! de '»

Para La.s Palmas de Gran Caua.ria,

Santos, Montevideo y Bu'éno's Aires,

directameiite, el hefmóso. vapor de

6(003 tamaladas.

Dentífrico
Dentífrico e^psiñol, 1,25 el tubí).

Arriendo maderos naervas, atídataioa,

baratas. Enrique Ofloro, 'GÓnzálo B2-

]D&Oj vib

^cdclente atitofíio^ilists

El condo de ia Coi ic en pe.igro

El toes, al atardecer, .eunniiio ee di-

utomóvil, desde Za.

Rifrfivaa !s boca

j evita laenriiis.

día 20 de Enero, adoiútieado carga

para dieiros pnortos y poi'a todos los

de Canarias, con trrasbordo e® Las

’PAmas.
,

Igualmente admitirá carga á. flete.»

eo-ridos y cxmócimié’rítos directos pa

rh* PáMu Blanc.'i y puerto.s Patagóru

eos hasta Punta Arenás, para RoE.ino

Santa Pe y puertos del rio Para^

rá háñta A.sunción, y pai'a ©tros ciú

rio Urngi’íav. hasta Concordia, con

-f i-asbonío e'n' Buenos -Aire».

Lr-s vapores de esta Com-pí'.ñin os

4..íd' .MRAvi7.mo8 por real ¿eci-cto de

Par el prtísidee-te d© la Gomiisdón d'6

Fctím y .FV ,=t&j'03 se ruega á los au-

tar-m d¿ l.d 3 bnabiyos que ll’ovaa por

Icmn. «L'II i dti.ma saeta», «Sev.j3ia en

fiesta*, «SI '.villa», «MAMoa, taz y eie-

rrria». «-Ai! ,ri.l,i, «iGirailda», A®, rein-d-

dc las tri-.-í c®.®», «1x1 Ciiv-dad Ge la Gría-

ciii en i't imiaycira-i y «Sevüla no es

ikisiióiiw,
r
que fueron presíMitadoG al

-( .ilie cavtoK-'.s piiira la®' íi'es'í,.'?,a

lie ¡KTiuiít yi-rU' pii'iAimn., se presemten

á r.omgx 'io.® en el N'eg'ociado /rospecti-

\'o, en *( AtaciAi. d'el dletea'ioro (|uo f»’-®'

dan sii.lf.-ir.

rifta., guistndo Su a_-

-

...
f-ra á Sevilla, el acaudalado gunaaei-o

tie -rsses bravas conde de la (.torte., a.

que acampaftaba su ayuda .de caanaru

V un criado., en ©1 momento de temar

el ivvodo que hace la coriretera, ©i

vehículo, q'ue marchaba con bastante

Veiociáad cu la® mm-eduamones de ¿lai--

ta OMa, tiyaposó) con una p-i,u a d-e ca-

brás, arroiiando-lás y inataudo teteras.

't'i conde q'iuso ÓVítar ei efi.c.U'Cnt'ro

'iiaoieñdo un .rápi.& vir.ije. á conse-

C'.icnfSas del cual, y trnubién por la

ma.'i'a de c.arne qi-ie íurm-o'se entre

ruedis, perdió e! vehículo la dirección

m&tiéodore en la cuaooa deJ camino.,

despidier-do en este roommto al erm-

do-, qae ocupaba 1% pait-e tírusora

coche cayo criado quedó tendido en el

suels,' si® coinocirmento, á_
conseeuefn-

cia” dd violento 'golpe .recibido.

El «auto» sigü-i-ó su marcha dando

salto por un terreno saI'piiCa.iio do

Ptuaos péñascós y 'sembrado de espe-

sos kr^m, siehdo niiiagi'oso—atóo el

iargs tray'ecto en esta írsiiha rocorn-

dó-'faé hó voloas-s, »í b»® Q.aedó 'Oasi

'cóiKífetameate clest-raz-ado.
_

'Eiooti-ds -y 'S'u aymln do cnuinra, un»

vea fi-e el coche crasdó compleuimeu.te

T'arafo ’en una luxndamada de! vari-tpo,

con ta part-0 delantera casi desli-teha

conrwon á preste-r auxilio al c-i'iaao

el sitio en qu>

oficiosa

A ccu'tihaació'n 'is'st’rtei'iftois fe Aota

oScio.'ia ofúsa'cida ayer e-cmi mativo .do

la rcíimióii -de la (J'uata ^prsívm-üial dai

t>xfLi"i'o rcq>'A'Éioaiio.

Dice asi:

«íxi. Junta proviuciáJ, día! p«irt‘id.& f®-

p.v4iiiciaiio de Sevitta, reuinit.to
^

t:tejo

la presiidaniaia de su jefe nadksiüJ,

doíteáliajiaindcio 'I..ci’i'ou:í. ka deliberado

Eobi"© las normas de eoíidiMíta na laa
j

pirc'si'm.us eJ¡eiCc.i'ones generales.

Dais opiitsioineB expresadlas ipor ¡os di-

vemos rapresBTitantes dte ^os distritos

aLeciwalasí y ¡de la cii-mnocrirpción fue-

ron r«co(gi{fes3 pcff eá sefiiCSr IzjjtoU'X.

en ol seEíado d.e ratifiriarae púhMsjUr

loemite la vokmtad d® qps el pv..ririrto

repulsli'fsarto «ie ffe-vHluO, qú« csfísrte

la oiacu.nsa’iptídti 7 eu la pro-viísdk

coa la existencia de -urta gran í>a'.rte

I de .la op'idión púhüoa, dhfcesiga la de-

bida reipirieseatacáón .piaíriam-enteria.

A este efecto, y llegarlo fsl cubo, so

p'actamui l-as inteligeaicias e.lectomles

que asietguiívsai la expresión de laX'Ohi«:!

taid piOfpiuiLair. singadaTiríanto ia ds que

el PajrtriaEi'einto tatixro respcfo^a por la

hiateroglanei'diaid de su ocsastitucióoi á

los diverso® itíaíticea do la opinión cl«l

país.

PorsoPalm-snte el seficn- l^PS’Wi.x

cotadyuvairá i la eficacia del prap'ósi-

te ipkrá cn-yo fo'gro no habrán de re

g.q'tepse par d jefe de 1.a <k«u.í>aractó

nepiubilj'iCEinia ni poir el .paírtláo en la

provimícia de 'Sevilla los esfuerzos y lo^

sacrificial.

Lp. íloicEmimajCiión de los lugares po::

donde blayu (id lucharse^ queda sufer

dincida á las oom.tmge-ncias expuesto.®

aiuniqui? piocr razón de prin.cii»Ois y d<

tá.ctica se procirre acordar y rcsi^ivei

en pb.zo liTíijitodo y breve.»

mero, ñon Anure'.

número 77.

—'E.! sirulifo y

mió d" iT'udera' úd!

núrn.eio 23, c’ifin :í »

do lo iuth.'i 'los

celc.h!'r.,r' r.! dic Ú'.’ ilel '''

.Uetp do 1.0 tordo, cii el «

«F.1 9». Teti’.ón. '!?

R1 nher.,-0 con ios cu.;»

rTC'flP'('»n di d o é rodo lino

fi.iir-to en el do’iiv'iM'- d

iMfredo 'Mnr'.'.-arit. Gln'o.

COf)AC BLAZQUE£

ESIpECíALID'AL''

Cadenas de oro, sortijas, ajustadíoues, cubiertos c

para cualquier reg-alo Iriisitela casa

0‘I>03Nr]XrEIÍE..Xji, ao
.qu.e facía inmóvil e.q

^'"Aírtimadamente sólo sufrió pirmci-

pios (le conmoción y una. herida leve

•en k mano derecha, aparte de otras

cont'Ssiones de escasa iiniiortancia ©n

a! ciieriro.
,

C®o la distancia que mecha entre

el Ufar en que ocurrió el accidente

Y elfueblo de Santa Glalla es corta,

ios (Kpe<lioion,arios se trasiadaro.'n á

éste, desde donde, por teléfono, pidm-

ron i Sevilla un ‘autenióvil de alquiler

n a »» proseguir e! viaje.

Elfiédico' del pueblo re-conoCTó al te-

1 .. /.íir.Gfií'n.ndo míe las lesKones

neo®, representa una lacenn

ca, no ha mucho tiempo sucei

F1 quinto que aparece retratj

admirable fidelidad, no olistaJ

Cara brutota, znfiai oi-a modc

elegancia en el bien vestir, h

estveino de haber llamado ja

ción de todos, y principalmen

temen te de su compañía.

-¿Dónde te vistes ?-hubo (

o-umarie ésta.
" —In casa de Pedro Roldan,

ni&n.t',, que es quien hace los

ihoB nilitares más elegante®, i

y rníls baratos.

—Pías por haberme descubi*

mina, h doy una seaiaha <te p

ÍÍBALIZACION verdad de todas las riexisíiíncias, por transforma-

ción del negocio y tener queideiariel local, en el

valquicir tiempo, puvaiM ^ —
<-A do an simple c-atiUTO, ó do su

ü/rí'vda tos. Algonas ciichai'»^

iClGR'AL RlCHEUtL,

3 lloras famihares, y aJRui^

ILLAS KiGliE'l.ET, tomn^ día

..sos ompacioncK, les darMi á U»

‘onto la i'azón. Esta poción llqu»

¡ata p-ü-cion seea, maravillosaiua*

nl.adas, sahráu imuxlcmerlc cu ul

da rc's.:ste'ncia ind.¡speii.sable ip

cer fre-ute á este periodo tte el»

10.000 vasos cristal fino, á 0, 40.

2.000 av.uc*reros cristal, t.a.pa mstai,

^
piragua.®, los de 20 y 2.Ó pesetas, á

10 V 12 ix-’seta.s.

M.vnfas lena, á 5 pe.setes.

T”;ív's mes-^'únlro s 15 pesetas.

V» -'tenes de a.hri,ero, ,4 7 v 3Í ?>e.«etes,

rm-te’ traje eahnltero. S 13 peseta"'

BszBf Ib hartera
mu

S o C É 'S 0 "M D £ P

Cok metahiríí-ict» PuestDaaflu .

A'-elIaua para ftiugua . .

Antracita Swarxí--j«iia gruesa/. .

» almeti/ám,

Essrerorio: JWiBeSQ tocV
^vartüeía 'rJ'epóslios «í« ©1

SI

:

eapsiiM uiJ «fcargaracs

CI-r,E'I..ET,

bastiáti.p543r^s> y í^imasenes i

lío-i-d® Cáv tfí
I



Desde Zaí^agoza

Los obreros sin trabajo
¿Es V. elegante y vive en Sevilla?

Pues no deje de comprar las BOiSITAS
MASCOTAS que vende a

9,12,13,14,1518y2©j>tas.

J. Maqiuedano, Sierpes, 44
(ESQUINA A RIOIA)

Villasai-cíu..—ionde-arori en esia

Puerto cinco acorazados ingieses per-

tenecientes á la primera división.

Permanecerán anuí siete dias.

Se preparan aig-as-ajos en honor da

SU.3 tripulantes.

•Los católicos irán en peregrinación

á Santiago de Cómpostela; llevando

al frente un capellán católico.

Embarcacionss ,
detenidas

Zaaiagozaa 16 (11 n.)— Orupos de

obreros provistos de sacos intentaron

repetir el acto <Je ayer^ en las tiendas,

y pedir comestibles para lievajrios á

sus casas.

Los guaaidias de Seguridad y Po-

licía, eo virtud de óidenes recibidas

del gobernador, los disolvieron

Una Comisión de obrero® visitó oí

gobernador para decirle que ellos ra-

corriieroín las tiendas y con la gorra

en la mano solicátaron socorros de los

tenderos, agradeciendo lo qe® se les

daba
;
pero que de sus peticiones se

aproveáiaron gentes maleantes para

realizar actos de los que ellos eran

ajenos.

ConfeireiiciaroB el alcaide y el go-

bernador sobre la nscesidad de resol-

ver ©1 actual conflicto, dando colo-

cación á loa obremos en los tiubajos

municipales.

Tambián cíoaferenció el gobernador

con el ingieinierc^jefe de Obras pú-

blicas. para ver si era posible aumen-

tar la consignación y colcioar el ma-

yor número de obreros para resolver

el pi'oblema.

I ámpiivis prt'icru

t)or 10“^ tóciiicob

|7faí!ai

San Sebastián.—-Dos vapores donos-

tiairas ciue penetraron on aguias fran-

cesas han shío detenidos por las au-

toridades de Marina, qiu» dejaron, en

libertad, á kie tripiulaciosaes,

Uit'faa'"- autcridarics hahíairt adverti-

do 1» irecesidad de que líts embarcar

cioiícs e^ioñ!olas no entraii'asn. en agujas

francesas.

V/oían

Los nuevos tenientes de aical

de Madrid
womN
NITRA

Las campañas del duque de
Almodóvar

De venta en los bueno.s e.stablecin)ientO:s de electricidad

NUEVOS PRECIOS

da ha auJnoiit.'vdo en AlcmaJoia d€*d*

i'JM, eji Ü-tlól veces más.

Las neqóciaciones ítalo-germana»

Roina.—rran quedado interrumpí»

i.liiíi !;ia ncgoclurioncs italo-geritUijíi»#

]>or .la cuestión de las propiodftd*^

alemanas eii Italia, <|uc fueren inc^W*

exaltar á los alemanes é invitarles a

combatir contra las tropas francesas

por todos los medios posibles.

Auto la Comisión encarg'acla de dic-

taminar el suplicatorio ha informado

esta tarde, á las cinco y media, el

ministro de Justicia, Colrat. quien,

aStendiendo á los deseos de lu Comi-

sión, ha consentido en d'ar comunica-

ción de •determinados documentos en

que se funda lo alegado por el fiscal

o-eneral en su carta al guardasellos.

“ El presidente y el ponente i.ie 'a.

i

Comisión se trasladaran esta noche,

á las once, al despacho del miarstro,

HciTiflt. se les hará esa comunica

Se consid-era probable qu« dentro

días dicte el minmtro de la lúifeístaTEtea, res.'uJ'tando un muerto y

v-axios heridos.

A Las ocho do la noahe íué atacado

un puesto de iníaintería' ÍTancesa, que

OOTpaba la estación de Bociiun, poir

una inuititnd que no bajaría de dos

mü persoaa,g.

,í..os tminifestantes diaparairo'n repeti-

das veces, quedando los impírnto-s de

las balas sefialado-s en al puesto que

ocupaii.)-an. las ta'opas.

El jefe de las hiarsas francesas se

vió obli-gado á ordenar sa 'hiciera fue -

1

go repetidas 'veces, resultendo m-nerto

uno de los asaltantes.

La policía, demana ha fera.tado de

significar que el xnucsrtío- era extrafíio

al país.
. . , , , „

La policía y las autoridades aJema-

nas s® maBfeíVwron «n actitud co-

ETroden está ftsegnrado. ,

Para reanudar las remesas de

carbén.—Moeta ocupación.
Dusseldorf.— Los getiecraies q-ua

mandan las fuerzas fra«Desas y ios ja-

fes de las-' comisi-ones técnica, reu-

nierotti iá los -duelios de las mmas pa-

ra notificarles que s® les todrá por

responsables de cuantas faltas se re-

gistren en la ©ntroga de caí’íxmes y
^denar que se roamudeni inmediata-

mente eSíOS entregas.

Los alemiaaes trataron 'de discutir

la orden: pero los generales y técni-

cas fanoesés se negaron á. toda dis-

cusión. í)n vista -de ello los ademanes

se negaron también á dar Cíontesta--

ción alguna.

Los g<me,ralss y jefes ,:reci|^eron

"•des.puéa á Ips seci.retarios de los Sin-

dicatos obTe-r-os, ítrreviámente convo-

cadoK, para ¡hacerte presentes I;ís bus-

t£UC £0 eíLCll0I^"

tran vesp&cXn á ’os obTíp-os del Rlwr.

Se hah adoptí ídoi tas disposicione-s

necesarias roapted-o ó, ¡u re-qri.úsa do

carbo'tt&s, que no se ha llevado á

efecto sino parcialmente, hasta que

esta noche se ¡haga eíactiva-en toda

su e-stonsióíi.

Esta tarde han sido encasnmadas

ya hacia los pulses aliados varias r-a-

•maü de vagoaes y Imrcazas CiSrgadas

d:e carbón.

I..as fuerzas francesas hiom-ron.' su

entrada . ©n Dormixnd á las doce del

día habiendo ocupado los
_

puntos

ptrincipalos d© la ciudad; sin inciden-

de poco;

Guerra una disposición licenciando -á

lo3 soldados de cuota del reeiaplaaso

de 1920.

Ya ha pedido naformes á Mattao'

eos para ver las posibilidades que

e.xiston do hacer esíb licénciamiento

soguldameote.

Declaración apócrifa f.:s:jafii.it ¡

i^üMCJOS «

:: PREPERENTi
UI ministro de la Gobernación ha

manifestado que oemsiidera apótsrifa

la declaración que lia .atribuido -un

periódico al gobernador de Barcelo-

na, diciendo que el señor Silvela ha-

bhi sido nombrado /Vito Comisario en
Mn.rruccos.

Ea insistido en croe nadu ha pen-

sado o! (.j(ibi'.'nio scljre la sustitución

dcl seño-r Vid anueva.

í' hA-s-cn X !l
FAruBmanArEH ||

KaitO» X
í i-.r/i ICÍN'l'tMTIÑaSliEh ksTOM A(.io ic j Ntrn-most

r. CAMILO MURILLO
Piillr-r . II. O'.» -Ulia a las K. T.* I8t

La baja de! pau

Pu'Cítiididia por el alcalde Sie r&tmió

la CaiQiisióii encaigada de estuidiar
,

ia

p.Top-viaicióa de los com»j
ales soti'aíiEr

tatj sO'bire lo. ba.] a del pon.

AcciidEuroJu- itacer 'Ufiia baja de dm®

céntimos en el kilo, cositintraíido el es-

tejdlio <M proibtemu, con oSrjeto de ver

la. imaiaeíi'a de aJEopbar eí»ta hay-a, te-

njiíando en ciTienti;! el ex'besivo n-i^ts^ro
j
rrect-o.

dü tahísaa» que esiate, y qu« es uaít

de las causas del eacarectasíeaío ü\el

•So ntribuyo A cierto g-enoniJ que
desempeña un alto cargo en el ini-iiis-

lerip de la Guerra el dicho de que
cutre el personal d-i.! luLaisterio reí

naba cierto nuiicRtur. añudiondo que

á pesar da laa negativas del ministro

las relaciones entro el porsonal y ol

Beüpr Abxilá Zamora no eran todo lo

ooráiakís que debi-oi'au B«r.

S« añudo quo ul teunr de esto cono-

niiqi-oPto lo» jefes d« Sección del mi-

nisttrio, SB apresuraron A rectifiear

esa infonnacióJii y hacer protestas do
adliesióu hacia «1 ministro.

Lomo es cierto qne la marcha dfi

relacionf!» entro dicho o-eneral y üb-

termiiiaiios elc-nientos uol ministerio

no ton muy cordiales, se añ.adía que
h» propósitUB (hil Goliierno con res-

pecto á oate n-ciifti-íil era darlo un
cambio de runiho, siendo proba.blo

qué eu breva se puljlique uha pro-

PUtíSht de destinos distinta á la que
9fc esperaba.

EiífEíinísdailes da la piel ystfilii

nAMoravAPU nntcAjiCTi* v v«o»w»x
EAIUOOIlJtrf.* B3 MAtilUllA

ass tez trií.TUJivjottt* «K

9B. MANPRBPI
CoUBulta d» 12 a 4

CONDE DE BARAIAS.ftOEl parte oficia!

Madrid 17 (2 m.)—El general en-

caa'gado del oMindo y d&spacho coanu-

lUC-a lo siguiente:

Un automóvil que regresaba de Dm*
Quebdaiii, volcó, res-a-Jtando heridos

menos graves ©1 caipit-án de ingenie-
De las clínicas da

Faí-fs, Berlín y Viauui’

Garganta, Nariz ? Oído»
ALONSO EL SABIO, #

Ginsulta do 1 al

i"0.s b'cssax, el teim-eaite Hermán y ei

mecánico Villa.

Ooniducidos á la enfermería de!

campamento, se eacueutj'an en esta-

do satisfactorio.

í>b má.'j novedad.

Budapest —Las ralnoriax nacio-i^

les húngaras del Cerritono yugoesla-

vo están descontentas {Kiir no seiMiar-

tícipes en las próximas elecciones

parlamentarias, contrariamente á lus

promesas que Íes tucieran Ío3 CtO/

bieraci^

Ei hsmbrc en Eslovaquia

;-;Nb'GÍ'.MED.AI)ES del peoiM»-

y de la sangre.

Dc-cíor Ríos Sarmkiilo

Director del Dispensarlo Antt*

lubercnVoso.
(ionz:iloz27. 11 a 5

El viaje del Sr. Daban á ÍOa-

rruec 33

También se bu dicho acerca de! -via-

jf. qH,f) en b'ievo tm-prenílerá el geno-

rnl Üiibán á Africa;,, <Iite:l>t'm,i-->’íón .que |##•'15'
"TO refiore eoVíriiento & la

pr4clicu do déte rrain ¡idas pc'.squisúB

Para avevigua.r el paractoro de cier-

tos fotaios, eiiio que va p¡ira hacer

uiia información reservada -en todo

€il t-oiTitorio da la zona occidcntul.

Varias

Kossige.—£n toda us

condiciones alimenticias

mas. En algun-as reglo-

de los alirneiitus ha tena

to enorme.

Los pobres matan á 1

era aiimenta,rse con la ;

mismos.

fji-uárídez .y
TiUiger.—Pxocetleiit.e de Lisboa ha

llcg.ado oí vapor aLMctehoi’o.i, antiguo

yate imperial que usaba el kaiser.

I-’ertenece á una Ccm-pauiu ni/aiega.

Trac doscientos turistas que reco-

rrieron 1-a ]x>l>lacúón.

Zarpará mañana para Gibraltar, de

donido continuará su viaje por las

costas españolas de L-evante.

En un café moruno riño-on dos in-

dígenas, uno de ellos, soldado de la

policía española, pei-toneciento al gru-

po qua giia.Tnoc0 la posición de Re-
g-aliia. Este -i-esultó graveitimrte heri-

do. ¡ífisaiido al hospital español.

El agresor fué -,
detenido.

A causa del violento te'mporai rei-

nante e.s imposible la navegación por

el Estrecho. No han venido, por esta

caus,')., los vapores oaiTeos de Algo-

! ciras y C'ádiz-

E1 puerto está cerradó y en la po-

blación lince un frío enorme.

Oen motivo de babor circulado la

noticia ndmitio-ndo la posibilidad de

que se nombrjise al señor Merry del

Ahil .\lto Comis.ari'O -de Marruecos,
entre la colonia española ba causado

nqiEllíi miry buen efecto, pues dejó

en Tánger,' cuando estuvo aquí re-

presentando á Espa-ña gi'atisimo re-

La Ooimpafua d-e los .bmiwajrnJes

{lal Mediodía Im. regialado rl Ayuíota-

miisnto -lEi magríi.fico ir©íO,i, m dos me-

tilos de á'jóimetiro, para quelo tostaie

0¡n la glari.eta de Atocha.

.Al pi'0(p.io tfemipo «1 Aymtafmáeaito

ae x^ropane adlqulirir -veinte -relojes mJÓs

qnie será® instalados en divoraas pla-

zas de Mjadi'id.

líKir VÉÜOA DE

JOSÉ MSMSAaye y vEit4

Fábrica ÓG azulejos, tejas ptanai,

ladrillos preusados y demás m«í«»l»

los do construcción.

SAN JACINTO, 75.—SEVILLAEstado de Viüanueva !

Uno (le loa ductores que asiste .ni

señor Yülajuu-ova ha KiaiLÍfostado qu©
hoy coníinuabu la mejoría del en-

femio.

Añauíó que el señor VIH anueva tie-

ne ya ganas do hablar y que hoy lo

ta%ín hecho ooii a!gi,inas de las visi-

tas que fueron á entenu'Stj de su es-

tado.

Por la tardo so encontraba bastan-

U animado.
Un el caso de tpic la eaformednd no

sufra ret'i';x.-J.'aO, en la scgirida quin-

.cena de Febroro p«,i r.i -iiinR'iluu' á Mu
rni-ecoa, par^-i tooTiu/r ivnae.s-1011 de lu

.Mita CocnisiíKifci.

Nueva estación rzdiotüsegraíica

Iloma.-En los primeros días de

Eoímero se inaugurará la estación ra-

dioteiegráfica do Goltano, que podrá

comunicar driectohiente con los Esta-

dos amaiácanos.

d! comercio ^atiqui

Kueva York.-Irt-s i,mpo^rtaelon.o»

..o. el riueito de Nueva Yock

Suicidio de una joven

¡le todas iseíiiias para prensil imili

AfJTOtoO BECERRO

¿espasíio; Osstilla, 50, SBVÍila.‘Ti 808Í

En e>l ¡poÁveo de Recol-etas mjmej'!>='14

©Qtri en la aaca, para risiter á in

.dmitritaí, una sefíorita elegante,meste

vo3.tLdia.

Al salir da! piso del -rlantista sarbió

al últiífRO de l-a oasu. v .atoriendo «na

vonteicia s-c ar'^ojó po.r ella, al patio.

Recogida p-or el uc-riJ&ro y alguEiw

vednios .se fe traislPidó á la casa de so-

corro, doíndie fallicrió é. p-oco de-enuTisx.

El .Tuaguido-no te poidido identiflciaT

el casMvar.

ca.sa de raiicblcs que

senta mejor .turtído.

Berlín.—-Teií^raíían de .JiJssen _que

se ha procla,miodp el estado de sitio.

La .Prensa puUbtea la® siguientjes no-

ticias de Memeíi:
«Dos soldados} franceses han sido

muertos en un ataque realizado por

los lituanos paiila apoderarse de la

ün acto de ía Juventud Co'

munista

En -eá paseo tleiR'up0rt.o Chopí (Bar-

qnie dial Oe-ste) se destacó ®I caMln

de mi coche, guie arncsUó é María

Eaeooh Górazález. prdclncióDjdWo ma
sTav© hesúda y-oonaaioicáóii cs&rehiia!.

0-rKauii»ado p.oir l.'i Juventud comu
nista se ha milobrudo un ¡uíLiii para

t;.pj,HiMiaiinoíi'ar el cn.arto anivci'.'snrio de

k.-iaiuci-Le dü Rosa de Luxembairgo y

di? Llebkuolht.

lla,l¿air(íiii vai!iio.s -OT-.i,il;or»o, que hi-

«ieTOn .resal fc;w’ las p-ers aeración es de

qvié fuOTOJn, víc-t.íuras los comunistas

dC' todos loa p.ai'K;'.s, pn’iuáp-nJmenfe en

Aliuttru.iá..^ dó’mie lü.3 .sociad i shas y de

jiiócratM U'jv.ar.ou .w odio hacia los

«t«ii.t.HiÍ£t.n.9 hias.í.a Maci-ilicar A l-OB mo-
joiCtí'a y raóB d'ccuiUloB doíciiíiares! dól

.pjjoilcíirriaíio.

Tainu*.i:.j5Jn se refl-jietm á las pers©.

cucionca A que tetá.'n s;f»me{iido.s los

olirc'i'ps .re!; .Idea de I!;i!i-i poi' faí;.

cistii^, ccumo 1 .¡nhifej .-í las rep:reínfii'o-

nes realnan.cl'ss en Eap-afia. principaE-

IBpnto eor'.i(-iT'a los ol.'r.M'os catal-onos.

Las tropos franicesas se encuen-ír¡^

reconcentradas ^ un cuartel frente

á un puente que -®stái en podisr d© Jos

lituanos.

Á-ún no han llegado Í03!f;ibuqu£S de

Barcelona IG {9 n,)—En la reunión

celebrada ]>or los miembros del Sim
(ücJito Línioo de los metalúrgicos, .so

acordó no inigresar en la Unión gene-

ral de Trabajadores, y continuar uni-

idos á la.s Confederación nacional dei

Trabajo.

El có'nsul de íYanoin; en esta

pital y los presidentes de la Cámara
de Ooimcrcio y Círculo Francés, han

ofrecido un bánqujste aJ alcalde, mar-

qués de Akdla, con motivo de haber

sido nombrado éste oficia! de la Le-

gión de IIobot.

barios écsfrenos

Eri el teatro diíí»..la Princesa se ha

esfei»iiiaií&>->ei draaa-a.;.deil ©scaútesr argea-

tioo «Garda Veücso*» títofedo «La bafe

peaídádai».

Ha tsarido buen feáfco.

'Kil «aspecto dd teatro -lermí-lsriliainla-

simo.

Asistáeano'n Jos Reyes.

La Guxsrrero^.quie tísíabrabatsii be-

noñrio, fniié ovaciosiaidlSi cahirostwnfirte.

Dosp'uós S8 esta'eiió . el poema ¡eE'Oéia-

co die PenÉKwisJez Archnvín «311 lOnMuce

d© do'ñ.af BiiaincaíS. Gurite.

En el tsatro Cóteico; d'-ehutó la esom-

pafiSa Ptoidhoá Oáores. 0e estrenó la

fflp&rsta «Ea' psnaceptcar», letra d© Asen-

jo y Torres del Alairio-, coai laú»»

die»! maestro sevil&aKy .Pons.

Ha gimtaSdO hastsaatej. espsc.i^meute

3a miMcias.

En Prace se ha- estefánistio 1-a cómSála

«Líos ari-equiire^de síHat y oro», «rai-

nal dd escritor <S!ífesí&A A’rnádiatís,.

J5a teñid)» -feáií».

{Por telégrafo)

Huelga míRera en flssíría

•Viena.—-Según lai «Usu© «FreiopPr-es-

se®, loa p( atronos nSineroa de la

ca de OsíJau hair decidido sup.’úmir

las seis |«>ra3 do tr-abajo deá. sáibisdo*

si los rriinaros no cornséntíaJ* ' ou una

roducciimi de saijsrios.

Como le® obreros há; leohEjzado am-

bas pir<>posicione3, sin duda aI,CTUa se

proclaJuará dentro d© -poco la Jiuelg*

en la, fmenea iDai.tíera d*qiC>strau, y
dará idatanidffl la- ©straícción de hnllh-

tíos comunistas francesas

Seiconcederá el -' suplí'catorio?de'ííCa-

*chín

.París.—«Hoy ishfhá disfribnido

loj Cámara la cfes¡®iaiid!a del suP'líe &!*.>-

rí<> presentada -¡poí ©I procurador gd-

nacal para procusitr aJ di.p<ata¡do l-íax-*

ceü.’ Oachin, ái ífiíien. se>-.acusa« -do

atentado coxtura la seífuridád', intorjor

'P esiterioT d&l ¡ Estado.

El procurado)

'

general recu&U^ q'n®

'.Oa.cKm tomó p arto en la reunión co-

CoBíra m dolo* de f€mm, fióla, ctáUca,
¡j

coolmiono, ncuralfiiaA. confie Itaac!» y lodo doV
^

Ltetmooto de Sioan. qpie líenefa iB sin atmoje j «a*

Pida a IB farmacdiitico el «torito Inlcee»*.

"ConM^ero de! iHc^íar'**

tjoe aaancla sa ConcnrM> con Preinio*, «s>

fácilmente puede «e» «uted (at orecldo por 1*

ün.sulddl.o

(
Jers^ 'de hr Fronterai—Al paso de

í
un tren de balaStro se -arrojó á la

* vía José iC>lÍado -Lóperí .a'nciano de

I

eessrrta y -un años, qirteúíado destro-

I zado. '

: .

.

I
ignosa'a tm

, uo GB sh coBsarriO-
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H1 AyuiiUi-iüicuLo lia acordiuio con

Ccxlci'. un iMi'diU) para la.s |¡ii'nNi.nu»tí

tnrstaa üc Carnaval, ipic >'n cci-o aíro

han d'O rcvcatir giiui linllajilcz.

ha Cotnisoin luuiüc'ipal de C'iesUi-s

ÍJ.pi’oJKÍ un amplio pilan de lestcjots; C'"*-

cjurso dü imiscanuias y coiuparaas, cun

on iiietiUieo; baiJes popuMares;

concursos de balcones eXüj-Ba.dos; baCr-

lliia de acoíd'üt/tii, y sui-peiitinas; con-

cjeu'tos musicales por las buJidas del

roKEuionto de la liase Naval y regi-

iiliilúiilo de Iníautcj’la de Manua, etc.

VHabrd tambitm esplendidas ilumiiiia-

oioness eVictricaa en las calles iwinoipa-

ICB y en otras de bastante transito.

En la callo Duipio de Tetiism se úis^

táfarán inoLivos.de exorno, qiue luiou'án

artística ilummación electj-ioa.

También wi la plaza de la i^oiksauU-

CÍdn se oolocairáu preciosos «a’Coa do

gran visuialidiMl, y en eJ centro un ai'-

tíátko teiiivplete para la imisica.

'Aíiarto de los festejos que cosUio, cJ

Mdiuicipio, se celeb'ar'án üU'Os iiuievos

en Cádiz, que o-rguuiza.rán los indus-

liriaáee, y iiuc, pi'otiablomen.te, teiiüinan

lugar «n ki xeícrida plíusa do la 'Coins-

Jiluición.

La callo I>iiquo de la \'ioto,ria y
otras toirán aaimisino bollo oocai'no.

Do la diti'occión do i«lo será encarga-
dt» e4 laureado artista dou Antonio
Aocaine.

—Ka esijoirado en Cádiz, irara verill-

car-yisita do iuspecxúiiu, eJ dií'ectoi- ge
iiCral de Carabinoros.—'Han coimuMaito los piiepanativos

para Jia ixíámidadón de ¿a obras dei

béu'iiioso uiüuuMieuto que se eJ'ige para
C'oni-n«anovair kis Cortes y iütio do ua-

diz.

Muy en breve so acometorán las

obras de urbanizaciúu do la l'utu.iu pla-

za (lo la Indepoadoac.ia, en o,l eiMi.tiro

de Iti cual se tevaulaorá el refeuádo uw>-

nutnenio.
Ectiate eJ propí'is'i'to de inau-guranlo

en ol próximo estío.

-'En la parroquia de ftanta Crniz

ha celebrado el bantizn de la bennoiaa

nifte dada á luz ipor la señora doña I)o-

kd'oa Gutiérrez Martínc./-, espoisa del

ihaquniiBto de la Ccumpañía Trasatlán-

tica don Antonio Ruso Pehifo.

Fueron padnúnoa kxs abiiolos mater-

nos, don Juan (l-utióriv'iz Filnofifiz y do-

ña Carlota Martínez Matos.

lA nueva rriatiana iwiblii los Trnffn-

lims do María de loa Dolores, Cainlota,

Lorenza.
Los numeroíto» invitadofl al noto fue-

ron dbs«[uiadoa con e«(r)ilc.n<fidíiz.

—«Procedeinte de VnlbidolMi llotró el

oficial primono dol Cmorpo de Ofteinas

Mí’lKt-M’es don .Trian Tl.hgo Vc-liuscn, qinr

ha sido dmhcnaido & oste Gobie-nno.—

Ciómea.

pa|o anticípalo ^Ca^a pata'

X bra 16 céntimos por ^ía >

Después se trasladó al nuevo oüfi-

cio de (Irla y doma de pi'Lroa iu«

esta ciudad ha constmiüo, ha-cáerdo

una inspección nrinuciüsa, de la cual

quedó satisfechisimo, udnri raudo pTii>

deiirente la lierinesisima caibUleriza,

que no liay otra igual en ivapañu.
_

Tuvo el infante palabras de oloiric»

para todos los señorea presentes y

que han contnlmido' á la lealizacióu

do la obra- especia! mente para el 0*

alcaide, don Plácido Ostos, quien di-

jo que del teniente coronel don Ma»

nuol Carinona había sido el éecito d*

la. má-g'na obra.

Don Fernando dió bis ovíicías á laa

personas que Iui!>ian acudido á salu"

da.rle, despidiéiiiiose di? ellas y tam-

bién de la comisión de! Ayuntamien-

to que con c\l secretario de la O>rpo>

ración fueron á dicho sitio á cumpli-

nionlai'le.

lumq-o, los jefes y oficiales de ta

Remonta iliei-nn un banqueto a! in-

fiante, servido por el Hotel Comercie»,,

asistiendo A rn:is dfd olimonto mili-

tar el juez de instrucción, don Arito-

I Compóneuse mequinaspa
Ira coser íodoa los siaíemas—

[piezas Bueitas.—Antonio Gu-

tiérrez, Almirante Apodaea 7.

Cocina económica, perfecto

astado, vendo barata.—Jáure-

gui. SO.

Pie» derechos. Manteros 26

Estilo ca-ne o. Habitaciones

todo confort para cab llarof

stablesy mati imcnlos, eineo

f>! setas, Rojas Marcos S.

Se venden pl.mtones muñe-

queros de naranjo» agrios.-

Para tratar: plaza del Duque
9.—Sevilla.

Casa Alcalá Guadaira, Cenj

yantes, 3. —

—

Arriéndase habitsción baja

para egeritorio—Albareda 49.

Médicos 1

Venéreo, BifUio, malos sooro-

tos. matriz, piel. Dr. Oñate, e»

peoialkta.Plaza Mata, 14> OcasiSn: una prensa de hut

sillo para aceite. Ban Vicente

nüm. 79.

Acepto I omisiones toda Ea-

paña, especialidad regiones

i'to. Razón: Santa Ruílna 9.

bajo.

Véndense cuatro pianilloaj

manubrio carros marca y tresj

buen uso. Pagésj

Almacenes. San Vicente 78.

Dr. Fuelles, Muiíos León, 4

Villa César, dea á2yde7á9
'i’elfiíono lOi

Habitación amueblada casa

particular. Marqués de Santa

Ana, 82.

Necesitamos dependientes

para trabajar accesorios de

maquinaria- Fernández y Goii

zález )8,

Ispareja los;

del ro-rn 129.

s, ex- ate tado, Tarifa 10; las

,ra iU' demás 0,4a p- r servicio. Su-'

¡eviik ptimida* propinas. Próximo

nes.— regalo. Peluquerías Leal.

Dr, CubiloA—Vías urinarias

Venéreo.—1 ás. Tintores 16 La Vict-iria arrienda habi

taciones amuebladaA S.Mar

eos 11.

C: rredO! es á sueldo y ro-

mi.sión, activos y de buena

presencia, para plaza y viaje

nacesitanse.—Presentarse ex-

|clusivamento de nueve á diez

de la mañana. Gostetner, AgU'

Escrivá, practicante.— San

Luis 118, principal izquierda.

I
Para establecimiento 6 al>|

|macén, arriéndase bajo enl

IPagés det Corro, 158,—RBZÓn;|,

Baiién 33. I

Se ba en ¡laves aluminio en

el día. Sierpes (puesto Salón

irapi rial).

Vobdo 70 000 eucaliptos uno

> dos metros, criados eu latas

Hiniesta 20, Manuel Bernab
Arriéndase espacioso Jooal

para industria. Avenida Mira*

fl )i es 11.—Razón: Garage Mb
Vftflores y Cuna 32.

Se venden dos camas semi-

m* vas. Razón; Mu oz Olivé (

porteríí. Parmacéuti o, ofi oce título

c iaudio Matos, Sánehez Redo*
Be veade una manóla e:i'

ganchuda. Marqués de Mina 4
' Huerta, tinahóa para vein-

te vacas, gran corral. Menén* se vende unaFarmacia,

acreditada en pusblo impor-

tanta; facilidades pago. Infór

mes: Carlos G. Ealieeteros,

Marchsna.

iistns. Laur*Véndese cuarto prueba pa-

an Clemente 17ra modista. Ofrécese iardiuero con bue

nas referencias. Alvarez Quin

tero 6

A

Se admite personal en !a fá

b rica do juguetes San Vícen

le 61 duplicado.
Se vende partida madara

lamo negro, blanco y acacia

jrca Sevilla, carretera. Para

atar; plaza del Duque 9, Se-

Vendó milord eng.nchado

un solo caballo. Encarnación

núm. 34 Murillo Véndese-Cuadro . e

Industria productiva traspaso

Encarnación 31, principal iz>

quierda, dos S cinco.

Para arrendar oficina man
comunaia, so desea socio.—

Apartado 89. Sevilla.

Vendo magnífica bicicleta

Sa ta» Patrona» 50, bajo de-

recha.

Gomis.Meni'ndezVendo bicicleta,

PelayoU4 bajo izquierda.
Compra venta flacas, todo

artículo, dentro fuera .Sevilia

Alquileres, traspasos, prista-

mo3. Consignaciones Goazfii

lez ( u .drado 12, de 2 á 4. -i,

fieeomiendo vean automó.

vil Aries, cuatro asientos, pe-

setas 6.000. Orliz Zúfliga 15

Camas hierro, madera. Pía-

[zos, contado. Precios fábrica

Alonso áabio 18.

Contabl j con conocimiento

idiomás, ofrécese.— Informal

i

rán: Almirante Lobo 24.

Agujas buoalsimas tnáqui.j

nas coser todas merca», unal

-peseta docen«.Alonso SabioiS]

iiíosta 21,

11116 eii toáoa colorea

y limpia toda clase

de trajes y prendas,

.• dejándolas como í

•- nuevas

I

Habitaciones para guardar

muebles, h'raiico3— üfUrbarán,

cuatro.
Vendo piano seminuevo y

barato. Puente Pellón 2a
Gramófono véndase baraií*

Siete Revueltas 4.

Mudunzas: Soto. Compramos máquinas

i
muebles, papeletas Mont

dad, ropa y alhajas.—

C

Para oficinas, bajo indepen-

diente. Miguel-Cid, 9.

.simo.

Vendo casa,.Marqué8 do la

Mina 11, junto San Lorenzo

de dos á cinco.

"Noria superior.—Meni

Peiayo 23.
duría, 33.

j

Casa particular arriéndase

(habitación amueblada para

Uabslloro ó-matrimonlo, dero-

jeho ácooina.—Razón: Tarifa 3

segiit-do

Be compra pastel

imprenta ©n 1®« Ad' >

ministración de es-

¡te periódico

GARAGE ESPAÑA Mesa pupitre, dos carpetas

0‘DonneU 42.

¿Véndense roperos nogal de

puertas y lunas, tocadores, bi-

cicleta y alhajas. Albóndiga 84
Amaclor de los íifos, 12

TELEFONO 488
' Gralídoa tallares do reparación de

dutoinóviles. Pwson-ul y ídemeakis de

primer, orden. Maquinaria especial pa-

-ra Dodge y Foixl. Taller do elecfcrici-

«lad. Kapidea y ©oonoinía en los ti’a-

Véndese casa comida» y bo.

dega.—Razón: Argote Mo-ina

32"2 bajo.

Vendo mesa despacho y si

llón. Canalejas 14.
Arriéndase horno,

riiial4.

Desde Sanlúcar
flpffr oorreo)

(DE NUESTRO CORRESPONSAL)

Noticias diversas

MAI5TÍM CORDOMEDÜ
' CfitííH RllBií

Ctíimúim: de 11 'á 2.-Je8ús del^a»
toma «1 m©|or Ptxtor. le., piso principal kqüvetd».

La marea más fina de las man

^'‘tlí|tíitas'’tf»ne'sa5 es ía deSanlúcax de íBarrained^

lina com-isión del Cuerpo geiieraJ de la

Armada se estudia el p-lanteairúenito en

guas de Bonanza de urm base de hidro-

aviones, submarinos y demás eleimiaa-

tos de oombate, al objeto de estíibl-f^er

eu la d-eseinjiboiiwiura del G uada-lquivir

una base naval.

—En ed (Principal ®e nJespidáó aaoeiie

la campañía de Salvador Soler, ponien-

do en escena «Mala ma-dre», -dirama en

tres aídos y en prosa, original d-isl re-

dac-toc dte «Heraldo de Madirád» don

f.uis Antón de Ohaet.

La. compañía m-ariC.h.-ó á Saaa F-e-rsaan-

do, en cuyo teatro délas Cortes deibu-

t-ará h-oy.

Lft BfllaittiEe EmUmifflt •«

i«( vida nvtsva pava al ©abr-l lo, «anaa» ao.a, p n
' ®í®eto de lo» «ní«r'--“i¡iil«,3 u

j
1'^ ba peídido BU •spl*?’-'!- r, su lozanía o an ****•

! r Una# fríoci-onioa OJti SrltloMÜíi»© Enalli

nsatdaií al caballa eiifarmol* brillaulaí r h«>-

‘W ujomira d aicabol l-bBiiUO y dflvttolvoti r4[)íaatn»il*

tacl acior natural en todes Lia oaao» d» o[iomi*<

\ elnil-ttaíc-. Bu ufa-» impida la salida a» las «anei.

8«apUoB o^ítiíi ui3.\ íoüÍI'6d ouair^uiorou

Ellnvonlor ds la BHiJaiatlrieW «BnsnSaiisSfi «a prttparadotü para ti caa*ílo, uawajmii/aa

BU Infellbl» r»«uílaio en todos loa cacos. Estueha, pta». >

vqialaefflSc villa; porfnmerlaa, droguerías y polaquoríaa. Pot; mayer

MflRVCE Jabón MfiS OE ESPálá

MñRVCE Crema JOÍáS OE ESPálá

MftRVCE Polvos JOYáS CE BñM
MflRVCE Colonia «8 OE ESFill

MflRVCE Carmines JfiYiS OE ESPálü Hay mantón de Manila, mantilla,

traje de forero y traje de mora-

Axnplisciones á precios caxausimos.

Bmllmisí. Madrid,
miECilMA, S4

[j Aatibiliosa
Aatiherpétioas

oficinas Lealtad, 12, Madrid.
Propietarios: "^da. é Hijos d^J. CHA^ABEL Dirección y

De venta en todo el mundo

gun.a tlcsg’r.uua iiajua consfiigano» «»

tantxe-rla. Su rostro sonriente ee ha
lií.a Qíiiscado, sus ir-ejillmí «stabaai M

villas y su bexo contr-aída.

Peaio un BÍlbid-o oírodÍBraio, latanct

bastó píu'a reaniimarlo. Poir ftn, íBa

directo qu® lli^gaba. Se paso an litaa

drwKle no le pasase dosatpeiribicltt nia»

gi'm vánjoro, y -pensij no turbar á rt

hni'miauo coratiindole el miedo qpB IlBí

’.jía pásatío.

Kil tien pn-ró y »n segaiiMla

la xioiteaucla de un vagiin de paMM»^

(•Vise, y &e adelantó un twamffluo Jonrrt

(1)0 c-a.biall'O ii'iihio, acifio, dte mmM
eir/órfsiea, que buscaba á afiguMBl.

— .¡Vüteniol

Los dos hemiañios se abraiídraif,- Mil

oc;i;p-a.r«o d.c lots posajeroB que le* ea-

tr-oipenliian el iBqnápaije que -teinlea adbffí

el eskribo.

—iFi.nalm.ffinte!

niego---. No, no lo esperaba... d«fl|»ud(

de tres añ-os sin noticiaB taya»... Wt
parece soñar.

—No rao dirás- eso caatuD.do k)

bfdo; pero aflora déjame peiíBar en 4

equipaje.

—He tra-ído conmiite & Pedí», <|rt

se ociiparA de ello; ahí est:l; dalo tiJ

órdenes y déjamo á mí el iiiaJe>fclTí; I

llevaré a! coche que nos osnora a.fiwsri

TJn rooroonto dospai'ís los dp®

manos estaban encenTadós en el «(^
Ih'*», y todavía se besadxih y sottreíaf

irXí .dejando de mirarse.
_

.

—Te encuentro un |x>CO d&m'at0

dt>—-lijo Dlejí-o—. y d pesar do ^
qyiáa hermo-so aún, más rnotreno

tadó con bastante resignación la des-

gracia, dos mesea -depu-és seguía á

8u marido á la tumba.-

-Ratosaceis fue cti añilo Diego se deses-

peró; pero BU hermano tuvo- para él

palabras do consuelo, y le dEsuoatró

ana afcación tan s'in-oeq’a., cfue le coa-

jacAÚó, caAm-ó .su dfdor y lo íuduje á

soíjrsüevar aquella desventura.

Valerio le dijo que .partiera con él 4

Aksnania, pero Diego n-o quiso.

Yo no dejaré nunca la ciud.-id donde

lie nacid-o y están sepultados n'acstros

padres—contestaba—;
mas tú po-di'ías

establecerte atpuí, donde seguirameote

eu«>iitrarás la raannra de hacer bri-

llar tu Kigonio. tanto más Cuanto que

Do tjenes que ir en buA;?a ds riquesíi..s.

L¿ dos hermanos ix>dían cmitar con

una rento anual de oincuem-ta mil li-

ras, heneaicia, paterna y materna. Ade-
Qiá^i poseían un deli.lcioso p-a-lacLo, conr--

tvviído bajo 1 ;í, direcc-ión del (iaifun-to, ea

una calle do árboles al lado do uiiui- co-

lina; un nido encautador, aorniirado

por todo» loa for.astet'SíS, v r.n o] cual

el poh-i-e ingeniero esperaba babea- pa-

sado tranquilo los último.? años de .su

rida. Ite había hahitado pocas vece.?,

y sólo por contados -dias, luiea no estar

ha nunca más de una se-maiia en Tu-

rín.

A Valerio, como ¡i su pariré, le gus

taba la vida a,gitada, y encontrándo.se

en la fl<yr de su juvoníu-d y de la fuer-

za, c! cariño <te bu hermano no b.'istó

á datenerie. P'ai-tió solo. Ites dos pn-

racroa año.s esGi’ibóó á ttoego: más tar-

de le decía cpie se alejaba con una ea:-

pedicidRi de exploradores .i tira-ra es-

lío aq-iiel mio-taento no

do un telegrama le avisó l-a llegada de

su 'heiTnano aquella misma mañana,

on el directo do Gótiova.

—,Me parece todavía fin aueño-ppou-

saha lúeig-o-—. -¡Ah, si él ae decidiera

á quedaJ'se aquí, .prociirariamoa Rai-

munda y yo hacerle feliz! Se,g.iiramón

-

te será grande su sorpresa ai emeon-

tr:i.r.rne casado
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Caífolina InVctífiizio
ai emeon-

y contentísimo. Y po-

dría ser que Valerio se decidiera á se-

g.iir mi ejemplo.

Y í orimando estos proyectos y recor-

dando el ixemdo, Diego llegó á la esta-

,::f ÓD '
.-ít uy i-ínmíii era cuujdísim-aqD-oaiqiue

liahm ¡ovado la noche anterior. Diego

salté a tierra y tuvo que s-ohirso el

cuello del gabán pwiquc el aíro le azo

Piba el rostro y las orejas, producién-

dole escalofríos por todo el cueiTto.

IJn-a. vez en. el supo que el di-

iia-rto llcgiíui'ía con íima hora de re.tiivi-

s-o. Maq-uiiiiailmeate pi joven miró el

aviiso puieetc» mi la pared, y palideció,

til tren iretTasado üevaii-a el niíin-e-

fo- 1.358.

liii-a ima fataJidíud; la visión de eu

i>adiro muerto le pasó pm' delante de

los ojos. SegT-iTaímcnte s'i hermano no

Iratoía. -repara,do en el mimeax>, dte otro

inadu n-o hubiera viaj.íwlo en nqoi-el

brea. ;Si «.uceidiora utua nueva desg'ra-

cia! Aqu-el retraso le impiieteba. no

sabía apratar la vista de .aquel tu'ime-

;k) «in iestro.

Rara distraerse entró on la.>» ofici-

nas: al llegair ail fondo vól'vió otna vez

al anidlén, deteniendo á altmno'.-; em-

p-buailo-s p'aira -sial>e.r eJ motivo dol re-

traso.
—-D-Ia oveu,Trido n.lgaiua doHKrnici,a?—

p>resnintaba.

—No, á esta born, ya so «abría.

La insecUiTídad do qu© ocurriera ji|1-

Versión española, de C. 6. E,

Autorix^da por la Casa Maued

desde niños- í'll ¡írimero había cur-

sólo Su? estudios fuera do su casa,
|

flespué? viajó con su iiadro y con un

ingeniero oonstnictor de ieiro.e-j.rri-

íea, y no com]'¡i)a.ie('Áa por Tvirín más

que una ó dos veces al u¡ñc> para abra-

zar á su nubdro y á su herniano, y
partir á toda jjrisa.

lYioo-'o era de n-aturaleza aferoina-

dsq delicada: un cxú'a-zón de pro y
uim c.;i,b67.A do poeta- liabm sklo ©I

prediieoto de su mamá, y no se había

separado lumcíi, de bu lado. So licen-

ció en lUosofía y letras; jiero siia

sentir vocación por la cAWcra del

jjrpfesorado.

Lo gustalra más eaci-iNr artículos

]iara .poriócUcoB literarios y mundia-

les, que nada lo piuducdan; pero que

lo 'habían dado fama sn los salones

turineBos.

Una catástrofe imprevista había

rstmído orneo año* antea, y jTor es-

En el elopanto i'coupé s de dos ca-

ballos que lo coadiuoia á la estación

de Puerta Nu-eiva,, Ipai-a a¿fuar,dar al

iiermano que debía llegur en el di-

enatte de Génova. Diofro -de San Se-

vero, recoBtado sobro loa blundus al-

mohadones, fumando un cj^parro, re-

cordaba el pasado.

A aqu®' hermano maj'er, Va-lorio,

lo, conocía muy poco_ Intiimumcnto

;

péi:o' sieiHítte iiaibía ojeavido sobro^ id

tranjera,, y ae»(.!e

saiv) nad.a rn;ís de óh

Algún tiempo te.mió que Valerio hu-

biera si-d-o ví-ertima de alguna tribu

salvaje, y va no ftaanacaba vsarlo cuan-

Amueblado piso principal

itío céntrico, Razón: 0‘Don-

iiell, ‘12, muebles.

Se arriendan almacenes y
garage. Razón; Alameda Hér-

cules 42.

Arriendo almacén me-i

tros ea Triana, Kazóo: Yeláz- ITerntaiS
Manola. San Vicenta 75,
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Desde TDadrid

Gobierno civil

Las visitas
Durante la primera gtuucena de este

liles han concurrido á las bibliotecas

públicas de Cervantes y Béctiu.er, esta-

blecidas en los jardines de la Exposi-

ción Ibero ainericaíia, 286 y 65 lecto-

i-es, respectivamente.

—El ingeniero industrial remite pre-

supuestos para adquirir niateiial des-

tinado á los alrriacenes municipales y

para efl sei'vioio de incendios.

—El industrial establecido en la ca-

lle Doctor I.etaniendi, 8, solicita licen-

cia de aiie-rtura para el mismo.

—El propietario de la casa Gero-

na, 32, soilieiía licencia para reahaar

obi-as en la misma..

—Maniuel Qallarcto Zamora solicita

au reingreso en la guardia munwipal.

f.
Esta maTíañá visitaren aJ gbbernácior

civil los señores conde >ie Halcón,

Fernández Palacios (don Airtui-o), Blas-

co Garzón, D’Angelo y López Cepero.

Cús liberales de Sanlúcar la Hlayo®

Una comisión de elementos líberalies

de Sanilúcaj’ la Maym’ se ha presenta

do en el Gobierno civil, inamíestando

al gobernador' cjue tienen el propásito

de dar señales de vida política, pre-

sentando candidatura en las píró.'íkaas

eleociones.

El gobernador se limitó á exponerles

la consideración de que por aquel dis-

trito pi-eaenta su candidatm’a un ex

¡ ministro de la Corona, y á asegurar
iuanto á, 1°®

laidría <1© la

Vuelta al tema, puesto que las

aguas del runrún traen á los . oídos

del observaidcñ', deseoso de noticias,

ciertos rumores de una naturaleza.,

que, por lo que valieren, y sólo a ti-

tulo de inforinacioii, debemos reco

P'cr, transmitiéndolos á nuestros lec-

tores aficionados á estos paliquea pie-

electorales.

La noticia que hoy se cotiza tte

circulo en círculo y de tertulia en ter-

tulia, ganando la atención, es que en

la provincia de Sevilla, todos los ele-

mentos políticos todas las fuerzas

Se

5in el patrocinio tutelar

En el tráfago de la actuiilWi''d.

tuntas exigencias trae, moiiopo wim-

üu mueiios días el pOTÍodioq desde

llmco algún tieniiK) hemos dejado sm

tocar el píüpiiúnto asunto de las sub-

uisteiic-as, cuya gravedad eu estos

inoiaonU>3 uciiaa uññ mayor iic.eutua-

cic'ni, sia que ])or ello el Uolpereo ba-

Vu
.

ciicautado su politic-a iiucúi esto

dci'i'utoro.

Nada, porque aquí en España, una

olílica de abastos es algo seounda-

¡0 y Huperíluo, tiuo debe quedar .su-

lordinado á lo® numdatos de otros m-

crespá, que precisamonte son los que

.i'TuiiiiUi y
desann-raii al país.

Auto el problema de la carestía de

a vida, que ya es vida de mfieruo

,aru la.3 claseB tiabajauoras y medias,

,ó!o dimamin de lo-S Altos 1 oderos

mblicos ridiculos puhaüvoá que na-

ta cirruñ U* á nadie .c43nven.:íen, con-

preseataaán batalla , que su inierveneión, en c:

asuntos peJíticos, no se

se aftima de un m&-
;

impai'ciahda.d.

hasta ahora, los dos
. ...

^ seguros por la cA- El motiopolio de carillas

don fomáis Íbaíu
motivo de la nueva organiza-

ombi, pues 3 monopofio de la fabricación de
i del señor’ ba, e

-

1

adquiridas las dos fá-

,

Corren ei nesgo de
. ¿g cievilla que estaban subven

a ante el formidable cionadás por el Estado, quedando fue-

rente único, que todo, propiedad partieulaT, dqnde tra-

’^'bajabmi unas’ doscientas familias, .^l

3 eoQtar lo contamos g-unag de las cuales llevaban más de

s, sin quitar ni poner' 'treinta años en la casa, qtie ahora se

la especie con la pro-^ hnúarán sin trabajo.
,(El gobernador se ha 'dirigmo al mi-

^ '
nislro ele Hacienda, exponiéndole e!

-s. «.^.«,1“S
a electo'im, según pa

pog propietarios de estas fábricas han
englobar á conserva- ¿ nueva Empresa sus ma-
.stas, republicanos, La qyjjjaj.ias. y les han entreigado á sus

il y los elementos del obreros los haberea de una semana,

ie Acción Popular.

¡ngiomerado de fuer- La marcha del gobernador

itará un frente único
,

.

des de Alba, se traba- Dijo hoy e! gobernador á los perio-

ultiinando . medios de distas que en el caso de que el Go-

d'g-aniz ación. tierno designe la persona encargada

e’? ¿Se trata de una- de desempeñar la . interinidad de este

junción de elementos G-ÓWerno civil, marchará é! esta mis-

lestos á una emjgesa
¡¡jq, noche á Córdoba, donde c-Antinúa

;ran trascendencia «a
su esposa en el mismo estado de g.ra-

•ovincia, ó es solameu- ^edad.

de chismografía eleq-
, Desde Córdoba se trasladará el Be-

sostén en la realidad, for Fernández Jiin.éimz á Madrid, i

>r la pasión del comen- tiene anunciado-

o ya repcrcnii-irá co» La baja cti el preclo del pan

cónciav-es Aqpde la po-
, j • • i

se og-ita, r^Sig^^donos ( 'Reoogieníia el gobernador ciyd^ el

(-r 'itíiipíí', Madnd y ©n t amz
lor.

" íhaya ol jw-ecio del pan, se

>.<}.( lamentüj de q^e en Sevilla dígan los

.ioaanos en la referen- nanadero-s que no pueden seguir la

o civil, los rornaaonis- aisma .conducía.
_

nten .(íand'idato pM’ ei Afirmó el gobenmdor que precisa

dúcar la Mayor. activar el celo de la Alcaldía á bis

bo visitó hoy* ai gober- efecto-s de conseguir esta baja por

;a de «bastos, por la que

cUuiuui.cl tuundo del Labajo y las

clases hoiuildcB, mediante Ja cual se

t iicsarroliarun los medios económicos

Ui‘l ¡t-ais. y BUS energías aceleraran el

iuci-emento de la n-quozu, veid-klerar

1 mente cu lilBjjaña no se ha implaida-

(do todavía.

I De esta manera, cada vez que cau-

j

ea» do orden pohtic.o, iütm'iuu'iona|es

le rmeionidos, buolgas, inclemencias

'!dcl tiempo, luchas .societarias, etcéte-

/i'a, |,i-ertu'ri)au el i'égim'eu de la cco-

( ticiniu, lu cs[>aiiito.sa faz del liauibro

< asoma tkm' villas v ciudades de la jia-

i
ti’ia, aluiudando la crisis crónica que

[la ilación sufre.

/
¿tjiié !w hace para abaratar ]o.s ar-

itíoulüs (le primera nocesidaii, sobro

jpoc-o más ó menos, -ni mismo n'jm de

Sirrecio que durante los uñes hiutuo-
« * 1 1.. -..I ’J

El próximo viernes 19 -deJ corriente,

á las seis de la tarde, el presidente de

la Sección de Medicina, doctor Lancha

Fal, inaugurará ©1 curso de esta. Sec-

ción, disertando sebie al tema «El pro-

blema sanitario de España».

El señor Serrano Pérez prese-ntará

á discusión un trabajo sobre «Orienta-

ciones médico-higiénicas ante el -proble-

ma de la escuela>i.

La sesión es p-ública, pudáendo asis-

tir las personas que lo deseen.

FUWEEALES Y ENTIEHMO»

Mañana, j'Ueves 18, tendrá lugar &

las nueve de su miiñuna, en la iglesia

parroquial de Sim Lorenzo, uí>a aoleni-

ne misa de ttR'('‘quiciu*> e-n suiiragio por

el alma del que en vida íuó querido

ajcni.go nuestro y voteraJao^ actor del

teatro del Duque don Eiiriqiu.® Esteva-

roña Gaiti'o, que falleició el 29 dei pasa-

do mea de Didembre.

Mañana so cumplo el segundo ani-*

vereario del fallecimionto de la selloi*»

1

(loña Maiia Tellado J-iiiutocz.

que pasan
Conato de incendio.

Uto -realidad, nos falta e! patrocinio

tutelar, enérgico y sincero, de tos Al-

tos Poderes públicos, y sin él, el pro-

blema permanecerá ofreciendo sus

mismos agudísimos a.spoctos y, por

consiguiente, sin esjjeranza de solu-

ción.

A las nueve de la mañiana se diecia-

ró un pequeño incendio en la casa uú-

mei'-o 57 de La calle Tiiajano.

Pea’ teJófono se envió aviso ál retén

de bomberos, qaie, como sfempire, se

presentó, al, miomento, y en pocos mii-

nutiys quéidó sofocado-, reáaand'O de
]

nuevo la trasaqaiáiidadl

¡El día que. los bombeiroa caeniten

ccin agina, Sevilla será una ciudad

incombustible!

^Gkiors, por j^Jto-s.

Carman Gallardo Loiída tiene aho-

ra 36 míos y es .soJíera. CanneJa to-

rnó aiy.er unas ooipitas, porque la viicHa

es así. El vino, se Je .subió á ¡os lizco,

y en la caite .’Feu'ia promovió un es-

ciándalo fenotmenai.

intervino un guaa'dia, y Oaflíaein, (pa-

ra librarse .del municipal, se aa'rojó á

la vía del tranvía en el míjauento en

que .se apro-vimaba U'no, que pudo de-

tener el couidnetor. Luego taató de

De Sociedad
“mafiolífa la inclusera, ó la novia de

Charloí"

Jlíiiv ac-radable impresión .sacó «no-

i

ohe el n|iuier(>30jiH,M!í3!>.... q«®

ál estrello JeT sainete en ún ac o y

cuatro cuadros, de- Feruandez de la

Fueiita y el maestro Alonso, «Mano-

ILtu- hi iúcJusera, ó la novia de Ghar-

lot».
. 1

I,a obra alcanzó buen exuo y et

•andemente, pasando un

En Có.rdolK^ -so celebró ayer m uoua

fdc.'la bella schm'ita Emiha
^

,S4já-h.eZ'Gd.ei;ra, bija de Jos ¡«-ñores
^

'd(Mí.'otrWi '
En/'iy uoj

iw-iaádent.í: dol-Ve^i' -

ém ’ltoimtuio 'P.n'uándM. Ar-Wi» V

C'uro ijortoiuv'.i.i'inte á diste)guala

tuiha de Luiares.
^ „ i.. Í

La coromoaia s'ie eteotuo on to - P

lia de laceado, los Beñm« de Alveair.

Bendijo la unión el obispo de ^doba

don .á-iiüilío l’órcz qne .dtrigm a

los aaevus esposos una seii.todia ptla-

tica- y.
F.ueroai padrineo doña Blanca b-an-

riicaG'irerra. madre de la imvia, y don

José Fuiiné.mlez Arroyo, podire del

vio, y acbum-on .de teatig'Stó, por panto

de la novia, don 'roromato liura

iLÍ drnr llatool íhluchez Giuerto y

SáiiB, dóm Juan Alva.u- y .mw d-e Lj

las, «ton toan Burgos y Alvm’cz de

Sotoraítyar, don Eduardo Lnoa de 1

na y dan MJ-SU-nl Alvear y Sánchez

Guerra, en reprcaontación d'o don Lu-

getúo D-Mirtoso y
'

seurefcaiáo de la

ixarte d(J niovio'.

dan Pedro Caro

Foi

],Vanicés y

público rió gr

rato agradabilísimo.

Ea la interpretación sobresalió la

señorita Rernández, que en el papel

do aManolita» estuvo monísima, dea-

tacándose igualmente la notable ca-

racterí,stica .Juana Benitez.

De ellos muy bien los sel

torre, Fm'nes y Hernández,

se acreedores al justo aplam

El sainete gustó mucho, :

hubo generales palmadas,

dose la cortina repetidas ve

Bibliotíííafía
H

El madrigal infinito", por Cansinos
íisséns

me .a iLazaa’O, tó üijo:

— ¡Leváníiate y anda! Anda peaa la

casilla.

Y allí quedó.

¿Quién anda ahí?

Qu anido los operarios del aJoantaai-

lado Uegaroa esta mañana á la©

olmas que se realizan -au Saa Beanaa'-

(fo, ©saucharoc en el fondo de una de

las pi-ofunidas zianja-s un ruido oixmo

de a'es'páríu.’ión fuerte, asiguido de te-

nues ronquidos.

—¿Quiién anda ahí?—-ae pregiunita-

ron.

Desde aimibu se veía un bulto garan-

de, oscuro, que daba la sensación, de

una iieroaaa en’zuelta en una manta.

Le dlianon varias vocea y no ooiatosta-

ba. Los c[-ueji-dos &i;g'uían y el inmiqui--

do se percibía más fuerte. Bajairoia á

la zaaja y víüi'cm coa sorpresa <juo

un c'ard.o, heirmasísimo, se despedía

do la vida.

—¿Quién es?--preguntai:ion desde

arriba.

—Un coclrino—‘respondieron desde

abajo.

—¿Pues qué hace?

•—Sin hacer nada, as un oochmo co-

jno un demonio.

—¿Un ceindo? Pues venga para arri-

ba, que ose es nuestro.

Con grandes trabajos fué subido el

cardio á la síugxsi'ñoie, quadaaido todoe

maravillados del excelente estado d.el

dc^sigraciádo viajero, que al marclw
&1 sacrificio, perdió palas y se &a,ar¡-

ficó antes.

Los obreros acordaron d:epo3Ít,arlo

en el Matadero, donde ignoran q'dién

puieda li-er su dueño.

Nasotix>s somos partidarios de q-ue

dieben comérseto los, obr-eros que baj-a-

ron ,4 la zanja.

El dueño no pensai’á así.

muerte repentina.

En la calle Pagés .del C'OniK), donde

buibitaba Ba.ldomero Darán Ortega.

Observaron tos vecinas que éste nc

Rafaiel Cansinos Afiis-ans beato ti
p.ublióar un nuevo libro ed,itado_ poij

la casa Renacimiento, y que se titula

«El madrigal infinito.».

Cansinos Aaseus ©s -uaio d« lo» auto*

ires jóvenes más dig-uos de la aiencióií

del público, porque sobre ser un e»*

critor admirable de un estilo ¡uimO'

roso y un léxico abundantísimo, oí

u-no ue los autores d.e mayor inquie-

tud espiritual, eterno ];>6rsoguidor d»

Ja belleza que va siempre en busca d«

nuevos caminos para coítseguifla.

«El madrigal Infinito», la novela da

un soltero, es la obra más sentida J
honda de su autoi’; es la de iriayoiJ

emoción v espii’ituulidad. El lector bí-

gue la narración sin i;an.siw)oio algu-

no, á pesar de tratarse de un volu-

men de casi quinientas páginas, att*

tea al contrario, hm '.recorre suby'i-

o-ado por su ai'tc maravilloso.

!

Seji'á, 'pues, esta obra uno de lo»

i
ma.vore.s é-\ito.s editoriales, y 'pw quf

nuel Muñoz, don Manuel .Arenas, aon

, Manuel M-orera y don José Mana Be-

' nitez. de Ca-rrión dé tos Céspediis ;
don

José Silva, don Alfonso Castro, don

,
I Eduardo ód y d^n Manuel Castáñcii

! de Villanueva del Aaiscal
;
don Jase

López Cabrera, don Antonio Már-

quez don José Moreno, don FrandS-

co Péñalver y don Ignacio García, de

-Sanlúcar la ‘Mayor; don FraacIscO

Rodríguez, don Federico Naranjo y

® don F'ancisc-o Moreno, de Pilas; don

Frarcisco Morena, don José Salinas,

don José Vázquez y don Miguel Mo-

rer.í, de Huevar
;

don José Bernal,

dot ' Alberto Vargas, don .José To-

do 1 ros y don Secundino Bernal, de Ba-

don José Ramírez y dor

,
Monge, de Oastilleja del

voluntad Campo, y otros seSoaies de los 18 pue-,

mas más Eos de! distrito que no tienen hoy

reiresentación en los Ayuntam-icnto?,

sub-

y por

Bemüil,

Montéis, d-on .ántonio

mándfflz Arroyo J C.aro, don Cíu-los

•
r d'oii .F,0de.iico I/edamsc.^

'
Los nciciénicasados, que_ red.biar.on

miidnas felllcitaciones. salieron pora

Madrid, Pas-Ls y
‘DeseMnOfl á tos contoayi6ii,tes eter-

nas taUcálaldea.

—Sie han expedido reales oa,rtais úe

mw^esió» en d título de hanriñ'^ Pe-

ttas á favoir de don .José Joaquín

g-cstuo

Psifa podía orientarnos en

revuelo político a-ctual, ííos hemo3_

trevistado con el aJeaide señor i

jías eJ cua-1 nos inaniíestó Que ni

día, ni quería hacer manifcst-acioi

políticas de ninguna chme. Dadas,

circunstancias preséntes—nos di30
_

«Icalde—para no incurrir em equívo-

cos es lo mejor abstenerse de hacer

ii-aticinios para el porvenir, pues ios

acontecimientos no se harán ^esperar

mucho tiempo. Ros dijo el señor Me-

sías que desdo que se hizo cai’go

la Alcaldía e.studiakr las necesidades

irmn íiuremiantes de la loca.idad y
lil.V'ÜU

—lEn la Iglesia «id Üuilviulo-r, iuite eJ P

Bltíur d»l aisto diri Amor, luyosuumn- ci

te eiigaJimatd'O, ceiitrui*roa matrano- u

uto lel dlla 15 del loctual la distmpjuwla

y bellísima señorita Miu’coia bernan-

dea dd GaíJbdto, hija do nuestrio muy

quioridio amigo don Ansebno h . í ajuto-

ja j «fon Garando Bocio Moreno. 1

Desipués de hermosa y scntid'a plá-

tica dirigida á tos coJuteayenlM \m-
^

el páwoco, don Juuui^ Luis Coaas’

y

Lái-airo, benidl.jo la unióin de liOS mm
moB veki«iid.oloo seguidaiiiKmte.

Fi'neroia «paidiruuado® por Jofiia Rosa-

rio Martín íto Fernáiida Pan toja y

por don iHeruaaicgfido Beoi-o Blanco,-

inudre .do! novio.

La ii0v¿a vestía riiiulsimo trajíi de

crespón ibkmco, meteero, con urento

y veto de ignuifi (Xíl-or y coronaldlít (IK;

aaalhair, siendo objeto de gran aidnw'fi'-

cióh pcK- au Benciliez y elegancia.
,

El n-ovio vcistia trajo de otkp.icta.

El acto fué p resmu: i Oidb por nmrseiro-

lísiina y
distinguida ron.curi-cnoa

^

Celebradla In ceremonia, los invita-

dos pasaron á mmu <ie los padríia fie ki

niroa. d-on<lc fueron ag.maptd« w
ua espléndido «lundi», roananido

imiíwar já'bilo y alegría
_

Im novios, qim lum rociado rm.-

,chos y valioros reg.alos nvarrlmron

U-ia1e de tíorlna, en el trnn de
^

G.xi dp

1>a poira continuarlo ul (ha sipuM».
'

á Mafiirirl y otiias capitale-s.

Reciban nuestra enli/vab'-vena, e

nánrlal.e3 ama singailor é uiqx-'roceKfc

Información
íz'xtraníen

(Por telégrafo)

Próxima boda de! doque de Vork

Londres.—En el palacio de Bucdimes para que los esta-

} de l>ebidas cierren su!
^

la una de la madrugad? kmgham s

lismo perseguiré todo > «(Jone

que vicios é inmorahd;l> Inglaterra

j, abéis podido ol)S0rvarao de su bi.]0

el juCiro, clausurando ¿as Yor.k, coi

i funcionaban en la pola- Lyon, luja

more y de

fiiuaid-ad estu-dia el febü- E'l Roy
_

esidades urbanas, y i'Onto consentinii

nienzo aríU-reglo deas ca-

líis cuales se aaJlan I
,

ROGAMOS á nutóatros tocpuai'

.EUBcrlptoree, eiiuAciaEtea y á lo

düs ke que ten8»a (fue dirigirse t

EL LIBliBAI.. se «irvau tmüca

en ei sobre 1^» direesrton

DO íitrssffe ISX •Lamento -nn íi.í.órnico.
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se darán

DE BARCELONAy adquisi'Ción d'Q un local destíuado 4

la OomandaBcia do In^-eoieros tie

Mai’ck.
TaTBbién firmó el Eey los siguien-

tes decretos del ministerio de Gracia

y Justicia:

Jubilando á doai Antonio Maxtínez.

presidiente de la Audiencia provincial

de Oviedo.

Idem 4 ddn Vicente Euiz
_

Pueyo,

matristrádo de la

]?oinbraindo presidente de la Au-

diencia de Granada 4 don Pedro Sáittz

Bai’anda.

Idem presidente de Sala tíle la de

Albacete 4 don Pediro Cnstán.

Idem magistrado de la Audiencia

El próximo dcfnu.ng'o se celeta'aírd un

/as ¿'¿va! teauii'iao' en ífViiií.'a iB-osq-j!, esto-

qüSSBidb du nCfvtillo do Anastasio Maf?-

,

Antoimiio Sayago, y

= Ciclismo a
Ea Jumta geaeraJ cdobaida por

Los dueños de altrammnos se pro

elevar los artículosSociodatl Sevilla VoJoz Cl'ui ej IJ tfeJ

corrieinto paa-a la elección de nueva

Directiva q,uedó ésta constituida por

lo» B6Íio*i-ea siguientes:

ponen

Barcelona 17 ^4 t.) — Ha produci-

do mala impresaóa el propósito que

se atribuye 4 los dfieños de estableci-

mientos de ultramaym-Os do elevar el

precio de los artículos, 4 cuyo efec-

to parece que tienen, acordado pedir

la oportuna autorización para ^O.
La actitud de les tenderos es in-

comprei^ble, puesto que se mantie-

nen las mismas tasaa que-cuando la

guídra.

La opinión espera que, tanto el ^-
berniadoir como el A.yuut®miento, im-

pedirán que pnosperen l<js propósitos

de los tenderos,.

Un descarFÜamiento

El tren descendiente número 1-241

chocó en las pimimidiades de la es-

tación de Mamiusa con una máquina

que maniobraba.
Amibas ináqjuinas quiadiaron dostro-

zaidas, y {ueaiatde ios rieles toea Viagp-

nies, qqedando la vía iiiíercie¡ptad'a.

Se realizan írabaijoa pana dtejair ia

línea, eacpadita.

Una cónferenda de Angel Pestaña

Anoclie dió su aii'unciad'a coafeíiieii-

cia el jefe de loa siadlicalistais, Affiigol

PteistaCía, que, como ea las anterioros,

aibogó poir la .uimóa de todoe k® obre-

nos, id objeto de orear la conístituaión

die oju freaifce único.

Dijo también q'u¡s todaja las eatida-

doa oto-enas debían desenvolvarse den-

tro de la legalidad, si b¿sn diUdia de

quB, esto se consiga, penque dabeami-

rtaidio® elementos no quiorcai .abando-

nojr la actitud qfue fian adoptiáído,

otenidlo referencia con esto 4 los alfulia-

doe ai Sindicato única

El fcadior de los sindicalistas fué in-

fcarruimpido con aplausos en distintas

ocasiones.

tía ol aíixíioaado

atebuando de auxiliaid-or el valiente na
villero Váctariajio Viliodres. viudo que íue do

il* IsfÍJEl IÍ8 h ííivj y Oaíiérrez

F?-liec!Ó cr, r::£'a ciudad
el día 8 de Ekgío, después de
recibir los eussí es ei.pirilua-

Presidente, J. Forteza dd JReiy; vice-

presróento, F. 'Ruiz' Coono; tosororo,

J. CaboUo; contador, A.. Raaníre.^ se-

cretario, F. Balcera; vicesecretario, J.

Carballo; vocales: C. Arenas, M. Gar-

cía, F. Orozco, C. Montesino, V. Noga

les, M. Corebón, M. Núñez, J. Dorados,

los caiatro últimos con el carácter de

Comité motorista.
Sus hermanos políticos,

sobrinos y demás parien-

tes,

Ruegan á sus amis-

tades en..omicndén' su

alma á Dios Nuestro
Señor,

La misa sclemne que se

celebrará en ia iglesia filiíil

de Sc iita Marina el día 18, á

las 9 y ll2 de la mañana, se-

rá aplicada por el eterno

descanso de su alma.

a la medida, de elegante

corte.

Grandes colecciones en

géneros negros y colores

de toda garantía

Vístase en esta

catedrático doDr. Muñoz Rivero, catedrático do

Medicina. Estómago, intestino, hígado.

Ximénez Enciso, 8-

Esta noclie marcha en el expreso
_

4

Madrid el director del Qrédit Lyoimais,

nuestro distinguido amigo don José

María Colas.

•—General Polavleja 2,

Gracianl Vai'ala. TI.® 5TO:

En real orden tolegráfica del minis-

terio de la Guerra de feclia 16 del ac-

tual, se dkpono que la d'ústribUiCión dcl

Con tinge lito y destino de loa i-o&luta-c

dcil actual xeemjñazo, que fian de con-

centrarse en el pa-esente mes, se liaga

ateniéndose con todo rigor á 1¡!« nor-

mas estíihlecidas, dcaatendiendo toda

petición ó recomendaciión, bajo la más
estrecha i^eaponsabiliclad de los jefes

do laz Cajas de Redula.

Rioja, esquina a Sierpes

Sucursal
Idlem fiscal d© laj da Terupl 4 def^

Garios Aucuaronia
Idem ministrado cL© la da-álogo 4

don Jesús Scwirígtiez Magia.
Idem do la d© CJórdoba 4 dba Steóa

Muñoz Cobos.

Idem de la de ál dtoní E'wr-

nando Hodiriguez AguOorai.

Idem dé la de Cádiz ái doa íEz®-

quiel Cuevas.
Idlem de la dje Badajozí ái don Juan

Gaxcía-

Idem de 1q de Bilbao & dom Ga,“

bríel Gayón.

Idem de la de Gerona! 4 don Eldel

Aligue-
,

i

IJe Marina ha firmado el¡Rey *oa

siiguienfesi decretos:

,
Broraovéenido ai empleo de viceatau-

rante lal «xatnaílinár’aiite don José Ve-

la, y nombrándole oom'andamte gene-

ral (Sci arsenal tda-laCarrara.

Idem promoviendo 4 coatralanxriaiite

al capitán, de-smvro don Manuel XaáiU.-
,

le, y ifflDmibrázi.'dole jefe del Estadio

Mayor ddl DepartasDOeniiOfdte Cádiz.

Las sumarias por los su-

cesos de Samar

actitud íRBXiplicable

Madrid 17 <3 t.I—«Por. noticia» Bo-

gadas de Tetuto, se está comentando

muy apasionadaosent® esi los Oteca-

ios militares la acUátad que so ®gno

en la instruccida de la snímiana;

los sucesos de SaixJiar, sacada del ex-

pediente Picosa
Parece que el deíffflsor de uno d»

loa procesados presentó un escrito

eflumarando y esbudiandO muy príBi-

jámente loa dofectoa de ií^ aot®ncio-

n&s pa-incipalesB, que son de tal natu-

raleza, quo-puOdoii anular á-los res

vtantex

Se encuentra en Sevilla nuestro que-

rido uiaigiu el ilustre periocl'iata, diioc-

tor de «A B Cb y Prensa Española,

á:M Tanuuato hutía de Tana.

'Bien venida

li hmn iispafoisí

Segyrc Regañados
íélIíMrBS, zz

Dr. González Dí.az- Huesos y articu-

laciones. Especialista Rayos X. Masa-
je á vapor. Argoíe Molina, 1. De 1 á 4-

Gran Exposición y venta

de objetos 'par'a regalos, en la joyería

y platería E. BornaJ, Plaza del Salva-

dor, 13 y 14.

(Marca registrada.)

Ortopedia científica

Fajas, aparatsM y bragueivw paten-

tados á la medida M. Hernández y

AJlouiso Ortiz, calle Máteos Gago, 55

Hemos 'reoibiiLo un bonito almania-

que depare-d, armocáadw de la Socie

dad Espaitoilia do Kxplucávos, que i«"

iwesou/te en Sevilla dbn Enrique Doíz

Trasladó su consulta do callo Gama-

zoadüAN RABADAN, 22 (autos Cal-

dereros). Plaza San Lorenzo

La sevillana y popular Hermandad

do Jesús ante Anda (vulgo de la Bo-

fetada) ptroyecta pora «te nílo un

finagníflco xogalo, que llamará podaro-

«amente la atención. Ea un «acanto.

Para oaloetine» lana, Idígorai

So encuentra oh SovlUa nuestro^ que-

rido amigo d eacriBano de actuaciones

del distrito de la Coiw^ón, de Bar-

celona, don Juan León Ogayar.

Su» intiinois de Sevilla lo obaoquia-

tw ayer con un almuerzo.

A los enfermos de catarata

La única opcraciúoi que saca entera

Ift catarata y la ciir» radic^ente es

la que pracfca ©I oculista doctor

AraflUi SajrMta, 23.

Desdo haco varios díaa so encuí^ra !

©ivl’emi», auiflrioudo un ataque grsiMafi

el tesorero do U Jañta provincial de

Proteteióin 4 te Inlanei» y. w.pwí*n de

W ' mijnifltoldad, nuc«tro. ,
\ cli»ta)nsim'd< >

Lo ¡diBawinoa rápwio Mla^bloC-ljBiemo,

la •ambrtrerfa *** ***’'®”

En d «íprcto de moche maa«h6 á

Madrid la muy notable baiterioa Elaa

De la campana
ei comandante FrancoAfirmó que era totakoante inexacto,

que el Gobierno hubiese pensado en

hacer ninguna «smbraación de dlclio

alto personal, y que también «a» abao-

lutaaneaite faíso cd disgusto da que ha-

blaba.
Piucásament®—a-grogió—«nedh® estu-

ve trabajando dos heu-as con ios gene-

rales Barrera y AizpíuruL» pateotíteiáado-

se la armonía que reána emi^ oí alto

personal de la oaaa.

Se anuncia una elevación ge-

neral de las tarifas ferroviarias

El día político
manifestaciones de García

Prieto

Mjeiil]a.-.lEn ei prtosr vapor omr-

cíhará á la Peniaaula. «1 (Mmtuadteiate

00lioir Prasreo, coa objeto d® BVtorsw-

ra&«6 al re^imieato dal Fríntípe, de

guarnición en .Qváad/o, «dfinde ha sMo

destmadla

De Madrid

Madiid 17 (3 t.)—El Presidente. _al

recibir este me.úáadía á los periodis-

tas les manifesté que liabía visitado

al señor Viilauaeva, ai q»e enemúa-ó

alsu mfis mcj'oraido'.

Negó la míannación publicadla por

algufioB iBcsriódicos atonando qrm el

conde de Gimeno le había, risitado

ayer, haxiáuidfoilo do.<3ipués el seño^f

--La naticjiv-agreg-ó-y-ro jj^átsrla,

aun «uñado ateupo® |Bei-i6’d,i<ro» quie-

i'a-i sacar partido do olla.

Dijo después que en el CousejiO do

esta toñdfe se .hablaría algo de cues-

tión,es refiw;ioi).ad!i.s con Marruecos, no

mondio extraño que se resolviese el

estado de inlerinidíwi en qu® nos en-

cjontraTOiOs.

Un periodúata le dijo:

—Al to no va & Quecinr mal el go

bemador de Danoeao-na.

—Todavía—respondió el Presidente

—no se fin Tivomumoiaclo el 'Conisej-o;

pero creo que no se va á exiuivocar

mitdho al señar Raventés.

Terminó anunciando que mañsana se

reunirá la Junta de 'Defema del Riemo.

En Gobernación

U in,iu.lBta’0 dé la Gobernación ma-

nifestó á los periodistas que carecían

el de Fernando, ganando «I lilSiill

hw 50 pesetas apostada».

La presidencia, 4 cargo dél buej

aficiouaxio doa JoaÓ líodíríguéz, oceA

tada.
...”

:
Una 'boda

En la ig-lesia parroquial 'd© SanS

Mai-ia de la- Mesa, d© esta (dudad,

la tarde dal domingo 14, tuvo luga!

el enlace matrimoíúal de la bella I

distinguida señorita Pa.stoc-a Apresj

Bejines, liija del rico industrial do(

Firancisoo Aprosa Salvatierra.,
^

nuestro amigo el joven corneredanfl

don Alfredo León Vega. Bendijo \

unión el cura don Antonio Urquian(

Murga, actuando como padrinos do^

Manuel Bejines León y la séño'ritf

Ana Apresa Bejines, tío y fimnan»
rospoctivamente, de la novia.

,

Después de la ceremonia reíigio^

pasaron los 'numerasos invitado.^ ^

domicilio dé los padres de la no\il

atrijotor so ii0gó'>r©su
brindis por ©1 engxíuoíteicimiente de fia

,:tP*ar el rescrita
_ HteraiuTa. í

I

oe de la Alta
! Durante el original banquete reinó

probado la conducta del
J mayor alegría,

i^ez instr-uctor, riña qua ha conmi- (jna máquina enganchada á loa va-

nado al diafensor con-imp^^rio una goues rcistaurants procficaba manió

-

corroccáóa disciplinarria fei contin'úa finas por una vía muerta de la oata-

en su at5titiKÍ.coíntra |a.sumaiia¡ prin- ción del Mediodía,

cipal.

Ckano las sumaria» son en extremo Cumplimentando al Ref
grave, pute »e pidan dba ipenaa d»

muerte, esta inexplicable actitud es- Han cumplimentado hoy al Eey el

tá siendo muy ««nentada «n' los capitán ^neral don Valeriano Wey-

CSrculos mDatares al* ser conoo»!». ler, los duques de Tetuám y de la

Victoria 5
el marqués de la Rivera.

Eiwla Presidencia También hute éstensa audiencia

FOSFONIO NUXADO
á una obra/ de ca'

ridadi ai el Fosfo
n!o Nuxado: nue,

TO reconstituyen-
te para los ner-

vios y la sangre,

empleado pormés

Candidatos á la Academia

¡Madrid 17 (5 t.)-Don Alfonso ha fir-

mado los siguientes deoretoftdel minis-

terio de la Guerra;
Suprimiendo el cargo de general e»

jefe de la campaña
,
de Marruecos 7

dando nueva organázacáón á los man-

dos militares.

Disponiendo que pasen á la segunda

reserva, por haber cumplido la edad
’ f- . -I 1 J- 1 :^^An

Se dice que las tres vacantes exis-

tente anualmente efflt la Académia- Es-

pañola, serán Cubiertas por Blasco

Ibáfiez, el duque de Alba y Joaquín

Alvarez Quintara

Madrid 17 f5 U
. . 42,70
. . 29. se
• • Si44

Fraiíc©»:

que cesa en el cargo de specreterio de que tenga con «

la Dirección general de Carabinea-ós. firma dél nion-orc

Promoviendo 4 génsral de brigada a, ' abastos,

coronel de Garabineros don Genaro Al lleg-ai- el- con

G-uitiéa'rez, pcmi-éndolo á ks óidenes del Jq dijeron loa repé

inapector general de Carabánexos.
_

—.Ya hay ¿Alto

Diaponiendo q\ie el general de bri- rru-ecos.

gada don Leopoldo Ruiz Trillio (5e®8 ®n
‘i Quién tes?

—

’

la carakiójí que se te cotA'Íó á las ór ¿jerta «actráñe
dones del Alto Cojnisano de Marrue-

Ascendiendo 4 general de . brigada

MTrSTvBir’'^'*^
^

señor-MU t

al de Caballería don Samuel nada sabía; del Al

Olivas. 1

presenterse

Conóediendb grandes ©rúces de San -peri-odistató le fel

Hermenegildo 4 lo® miniigtros 'tegadf» El miniáteo de

de la Armada don Peiagio ViHia y Son .^orafia pdr qué
José ValcArciel. oando los trepórta

Idem MedaH’as de Suírimimto^ la
_pyjy(j.Q6 .es ^s

Patria, pensiónaSas, al capitán de Ii^
Esnaífa«mi Mí

fantería don Pedro Rodrigu^ Almaa-
__Yón^«é nsH

da, a! teniente do® Joaquín Bate y ^ R'iavrfiBr-'-.íneTO ^ha
«a^lán.de ingenieros dfin José Martí-

”

'^Eecti|cs¿.do la P'ensidn anexa '4 lai El señor Ghíspa?

medalla de Sufrimiento por te Pá- te «

tria concedSda al teniente d® luía»- ftmdo-seMc:^ y

tería, dem Miguel Ferrer. M^eato i^iai

Toros en Méjico

Se.o-ú® cablegtramas mc-ibidoa
_

de

Méjico so lidiaron el dorrúngo último

en aquella plaza bácltos de San Die-

go de los Padres, que resultaron no-

Ltes y de excelente prcsmiación,

Gaona estuvo bien ea dos toro.» y
superior en uno, eomo igualmente to-

raliado.

Marcial Lolanda toreó superiormen-

te con capote y mátete, practicando

lucídísima.s faenas, estando auporior

con el esteque.

Fué repetidas ve-ies ovacionado.

La corrida en conjunto resultó ex-

celente, saliendo el públicq Batis-

feclio.

Por la mafuma?
ftl tevaaitaise, tiene la lengua sucia,

uud olor de boca, está bilioso, tiene

aj/uas de boca? ílJespate do las comi

ím tiene usted eructos agiíoa, gasea,

lifOíis, vaJddoB, pesadez d® cabeza,

raido en los oídos, sofocación, opre-

lión, paltiitacioncs al corazón? Tome

uBied e) Bliíir Estomacal da Saiz de

'tei'ioB, y so pondrá bien.

En la parroquia do San Vicante,^ y

anU‘ ol alUr do la Virgen del Rosana,

ac ha celebrado la boda de la If>te >

Btnipática señorita Ana Zamora Miltap

con luicíítro particular aandgo don Emi-

H*i Pucha y Espinosa.

Ai-Mi-drlimfon fi Iob conítrayeaiites la

madre del novio, doña Amparo F.spino-

*ft y Rojns. y don Antonio Zamora y

Rtmte, padre de la noria..

Como testigo» actuaion don Leopol-

do Eapejo y Cano, don .losé Escr.iJ>á Ho-

tinra y don Rafael O.rdóñoz Roy.

los recióncosados, á quionos desea-

mos miK'ha felicidad en su nuevo este-

do, marclmJB® 4 Huelva y otras capi-

tales.

La reorganiiacion del tstacio

Ma'^or

El miuisti-o de la Guerra ha teni-

do lioy una conferencia do do» hoi-aa

con el gen'cral AizpiUU.

Como yn tenía des-uelto por el Es-

tado Mayor Centi-al el deoiuto rela-

tivo 4 la reoi’g’amz.ocflóñ de dicho

oaiiismo, con aljamas modificacio-

nes, el ministro y ®í g-enoral ultimo-

ron el problema de te i-eorg'anización.

En el decreto ae resuelven las cu*»

tionea die relación enta-e este organis-

mo y los demás centros del Ejéteita

Reunión dei Consejo de Emi-

gración

el miinistea del Tra-

¡El Fénw Agrícola
'daaspañía «egurte conira robo, har.

^y ©xtravío ganado. Otoo»#» úsil Ca*.
Presidido por

bajo se reunió el Consejo de Emigra-

ción, exponiendo *1 ministro la
^

ur-

gente necesidad de legislaa- medidas

do protección para el emigrante es-

pañol, víctima hoy de todos los des-

amparos, condensándolas en un pro-

ytícto de ley que lo proteja diesd© su

Bidida do Esjiaña hásta que encuen-

tre trabajo en el exti'anjero, ó faca-

litándolo en caso necesario el viaje

de retorno-

TRanifestaciones de Alcalá Za-

mora

Fi minisbtV, ae la Guerra maniíestó á

lívc, rwfiodistafi crue nuevamente se veía

tlb. *8. Trióíano.

Jigencia i^iiipinas

Lapr, 9 — Teléfono 1416

Láúnica en Soviila que tasa los te-

lonesie sus dientes en beneficio de los

misms.
No /onfundir ésta con los transpor-

tástas ue se anuncian como tales

agente.

Ibs déoná» mslinistníM E¡aí(ia.vdijerc«i.

jExploslóri* de dos bonri

Encontrará gran «oemomía com-

niámlolo» en la fábrica d« Leandro

del Piieyo. Don Pedro Niño, 5. Gran

expoeición nmuestrario».

Los ooncojotes del Ayuntaaniento

de Garitón d© los Cá.si)ectes, que hoy

vi.fita!'Oci al g'oboriii.'wlor, le denuncte-

ran la íalt'.i de cVebrac-lón de sesiones,

que Eistemái-icamerite dej.an de c»l.e-

firtirsc on nqiic-I [Uicfib, muy c.spefii;d-

menCe qu® eJ alc;:klp se 'ha dis

gustado con un jfróxij,iio liiuieate suiyo

Slerta de carro
Se v&Oe una en perfecto buen fun-

cioníimioio, de 1,10 metros de volan-

te, 6 metis do carro y 12 metros de

vía, reti'o*so automático.
lafoi-main, Burbano, Gómez y Gom-

paXií.a, Don Jaim© 1 númaro 1,. Zana-
eozo,

,
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l^oáad a Dios en caridad por el alma de la señora

DOÑA MARIA TELLADO GIMÉNEZ
paüeció ei día 18 da Enero de 19!íl

Habiendo recibido las Santos Sacramentos y la Bendición de S.

El Sindicato -de Monteliano

Señor Director <Jte EL< ÍjEBíEÍRiAL.,

Muy señor nuestro ;
Deseamos de

usted dé cabidu ©n «i .peiiódíco de su

dig-na dirección 4 las present-^ lí-

neas, Quedando de usted' atentos se-

f
'uros servidores. Por ia Junta del

indicato, el presidente.

Montel^no 16 d» Enero de 1922.

Con esta misma fecjia les remiti-

mos un oficio al señor gobernador no-

tificdndole el nuew cambio de domici-

lio del Sindicato de Tra,baiadoré8 de

esta localidad.

Para nada tendríamos que ocupar-

nos d'0 este asunto ni menos llónar

un espacio de ese periódico, tratán-

dose de una cosa tan simple como es

el cambio de resádencia del menciona-

ndo Sindicato, si no Vislumbrásm.císj

un acto de coacción y presión qut se

lejerce contra los dueños de casa que

pudieran cederlas en arriendo al ya

mencionado Sindicato, para que óste

no llegTie 4 su total desarrollo, pues

no pudiendo apela-r 4 transgresifees

da la ley, emplean todos los medios

coerciti-vos para conseguir su objeta.

Todo lo dicho lo prueba e! hecho de

qiJi después de baiber trasladada el

tlornicilio social del Sindicato 4 ealle

M'Osones, y de cuyo traslado dimos

Primer Congreso nado
nal de Estudiantes

€1 primer Congreso na

dona! del comerdo es

pañol en Ultramar Se ooiebrar'á en Zara-goza «fel 24 al

28 de Eaei'o, bajo la presidencia ho-

noffui-ia de S- el E.ey.

El Ooiigreso está orgn-oizado por un
Comité locaJ de Zaa-agoza y por un
Coinitó nacioual. Casa del Estudian^
te (Mayor, i), en el que tienen repre-

sentación, la Confedeinción naxdonal

de Estudiantes C/atólicos de España,
la UniüU nncioníd de Estudiantes, la

C'OnÍBdcí'aciiJn católica femenina de
Estudiantes de España, la Asociación

de alumnos do ingeniei-os y arquitec-

tos y la Asociacióu g-eneraJ de Estu-

diantes mercantiles de España-

Su viudo, don Francisco Sánchez y González; hermanos, i

sobrinos y demás familia, ruegan a sus amistades le tengan i

presente en sus oraciones. i i

Todas las misas que se celebren el día 19 del corriente 'cn la
|

iglesia parroquial de San Lorenzo y convento de Santa Cía- J

ra, serán aplicadas por el descanso eterno de su alma. i

l;v meti'ópoJí y en todas m-fu ellas ivo-

públieus ha dtapertaitlo la convocato-

ria del Gobiorao cspaiiol.

Y es que en esto acto do un Gobier-

no acogiendo con ttux noble c;uáño tss-

ía simpática iniciativa del Eoinitó de

Jipestra ExlJOsición, liiui visto muchos
cspañdoa do miuí y do allá una iiai-

nifestación deJ vérdadoro amor 4 Es-

-püíñu en hts alturas; uu 4 modo do

aparto en el tnijín de la política mo-

ñuda, para ofrendar 4 la madre l’a-

tria y 4 sus hijos d (fflfuw'MJ de irnos

liOiubi'08 intoJigentea y gonerosoe, que
Bueñan con verla, do nuevo, grande

y prósptji'a. íeliz y respetada....

y aquí y allá, en líapaua y en Amé-
rica, muchoa Iiombres cultos, empren-
dedorea, adivos y putriótas, bb dedi-

can en estos momentos, coa gran en-

tusiasmo al estudio ele Jos tcma-s con-

tenidofl en el Eues Liona rio, aiKj rtiuulo

his daras luces de sus itití.lio-ea'áas y
las preciosas cii.serjariy,a,3 ile iii.a dila-

tada. práctica mercantil al acervo co-

mún del L'otigrcso.

No podía sor do otro modo, que en
el éxito dieJ mia'iio .está empeuado el

Ij-restigio comercial do J'iepaaa y do
América; que no Se ti'ata de una de

tantas Asambleai» mús ú menos des-

provistas do coxitenidü i.ráctico, posi-

tivo, Olí quo bu do hacerse derroclie

de oratoria altisonanU? y lírica., de la

que sólo quedará el rocucrd.j d-e li.es-

tus y bamnietes; no. líe eatO' algo

más serio y trasei.'ndcidal.

'Quienes al servicio de la gran idea

•están puestos, desde el más eucum-
bruido al más modesto, so han .perca-

tado de que acaso bi próxima priuia-

vojp será 1)1 punto de arranque dol

íresargir patrio. fa.u deseado. 'Y en

eiíUi aspecto, el no-]'c.s(,> iiiiüre.sa un

Eólo ai C'lomercio, la Industria, y la

llanca, sino quo ta.)übión 4 la genu-

j'alidud de loa espaiiolc.s. l’cro son loa

élenioiitoa murcantilua, no ül.vstante,

'quienes pc>r el iiuporUjite papel quo
en la vida nacional dfflei!i.pe.iían y por

Bcr los quo uiás iiijiicdlatu y piámera-

mente vii.ii á recoger loa beneficios

que del Congreso se deriven, Juicien-

do desaparecex trabas quo hoy d.ifici]l-

taa las ti'aneíicciories y abriendo nue-

.VjOs fi.ori}!onte.s al ejercicio de los ne-

gocios, iiui de interisar.se con muís

Temas y ponentes

I. Medios prácticos d.e coordinar

la actividad jupíosipaal de los estu-

diantes españoles. Organismos que
han de reaJizarlo. Poneirte, el Comité
de MadritL

II. Intei-vención de los estudian-

tes en el régimen de la enseñanza.

Ponente, el Círculo de FAstudios de

la ConícclepccLÓu nacional do Estu-

diantes c'atólicüs.

líl. Protección á los estudiantes.

Sus .asficetos. Medios p.ara proponcio-

né.rsela. Ponente, el Cómite d© tña-

diid,

IV. Garantías e*c;olares. I.n.s huel-

ga,s. ¿Cuáles Son admisibles!'’ Po-

nwito, el Ateneo Jui'ulico de la Aso-

c.i.iriiui djp- estudianfe.s de Derecho de

Madrid.
N’. La asistencia á cliso.

a) E.e.spef.to á los alumnos.

b) Itespecto á los profesores.

Ponente, la Asociación ele alumiios

de iugenioi'os y arquiteetos.

VI. Instituos femeninos. Ponente,
la ('on federación nacional católica fe-

mt'iiiua de .Estudiantes.

Vil. Los estudiantes y la autono-

mía. Ponente, el Comité cié Zaragoza.
Íj;)S coiif.!'.resistas pueden ser; ííono-

rarios (personas y entidades que ha-
yan demostradlo intei-és por la ense-

ña.i)za), que- teuidirán dereoho prefe-
i'ciite 4 asistb á todos los actos que
so oro-i.nioen por lo.s Comités con oca-
sión y al margen del Congreso. IjU
cuota de estos oongaesistas será de-

1(1 pesetas.

Delcgado-s de Asociaciones escola-
res fiindamentalniente culturales que
tondi'án

.

BOGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SESOK

Don Eduardo Martín Domínguez
espo-o que fué déla señora

DOÑA JOSEFA OE SOTO V DUPLA
Ha fallecido á las sieíe de la tarde del día 17 de Enero de 1923,

despisés de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad

Su director espiritual, su viuda, madre política, hermanos,

políticos, sobrino.s, sobrinos políticos, ahijados y demás pa-

rientes, suplican a sus amistades se sirvan eiicomondar su alma
4 Dios Nuestro Señor, y asistan á la conducción del cadáver,

hoy jueves 18, á las tres de la tarde, al Cementerio de San
Fernando, por cuyo acto de caridad cristiana, les vivirán eterx

nana ente agradecidos.

El due'o recibe en la casa mortuoria y despide en «I Cementerio.

VIVX.\:Kut)eii».8.

1(03 pitebJoe'.ka-hag’átt más fádJ- la vi-

da, conaidedáTidciilcs oomo ean.pil'eaidiD®

qiue meineKon esapeoiia;! <llijart'íimci«5!a, »le-

váitidalcs BÍqiu'ie>rei. eu categoría manil

y no exigiéndoles lo que no d'ebo e»-
girles. Exíjales, eil, qiuie por culpa su-

ya no se /póendia ni se retraso corres-

pondanc-ia allgruina, y qup ni una sola

persona tenga la miás luíiiiima noüaia

de la coTTCspiOtMienciít, do loa demás;

poro, círnseguido eso, meáftesio con

buen cffiitoniio y caiTuiaid «P'© lo qim oí

cartero mural gana no ccxmponaa hoy
ni ed transporte y reparto de ía co-

rrespottiidenda, y quie queda «iWRedor

ante ©1 Estado y ante el pn'thliíCo do so;

iimportauto lalvor oflcincsca y de sw

valiosiaima laibar rniornñ.

De ellos pai'te uEia sentida queja,

de la que por ser die j.msticia nos oom-

place hacermos eco:

Son vioxid,aderes admiinistraidores pos-

taies, á la vez que repartidodes y

poatcirjes a las estaciones: el deBP'a'Cho

de sus servicáos está sujeto, con gra-

ve ñesponsabi'lidaid, 4 las horas do lo®

treines.; no tiemen auxilio alguno para

el pago de sus -olficirias y de los gastos

de éstas; tienen, en cambio, loe sueJ-

dio-s más misaros do España, qpe da-

riian rtaa sá no causasen cooip'asivo es-

tupo.!’; piaina vivir necesitan alguna

ayuda extiraña á su empleo...; ¿y sin

eimbargo du todo sso?, es fi’ecucnta

creer que los carteros nuraiLes deben

estar cciaataateimente á disposición del

e-ste único caso no

'dientes de hoteles, resuauraUiS. ft-fes,

bares y similai'e.s de Sevilla, copoca

á. reunión general extra-ordinari.! en

su domicilio social, Tra.jano. 16. i Es

once de la noche del v>eruB3 Ip.y 4

las tres de la tarde del sábado^O,

para Jos que no puedan concuTrirí la

reuiiión de la noclie, y 4 todos siic

aaociíidos y camareros de Seyi-lls >

su radio.
_ , /

,

En ambas reuniones se tratar 4t 1£>-

sig’uientes a.suntos

;

Primero. Aprobación de! aclj an

terior. , i

.

Eegundo. Dar de
, ,baÍa-.á.Jjj.JjOis-

clad, para Pasar á, integrar la seaón

de Camareros del iSindica-to del laiuo

de alimentación.

Tercero. Nombramientos de car-

goa.

Cuarto. Proposiciones gerierales, y
Quinto. Propaganda ándical.-La

Junta.

Una hueíj^a
_

Hemos recibido, la siguiente Ciirta.:

’I.os patronos a.reneros aceptaroa, 4

(ía'cepción de uno de ellos, las lases

dfe trabajo que ®us ohro’os Ies pre-

feenta.ron ;
pero, al reanudar el traba-

jo dichos obreros, se encuenton con-

que los susodicho.? ]:>atronos no^ lea

d'an trabajo más que -4 una exigua

minoría, es decir
;
que han establecido

un. lock-out sordo, que aunque no

tiene caráeter oficial, en realidad es-

tá establecido.

Ante esta actitud de ios p-atronos,

los areneros se lian visto obligadoa á

volver á la huelga general, ya que

tan sólo una quinta parte trabajan,

y así lo acordaron en reunión rale-

bradá anoche- Para que llegue á co-

nocimiento del público que es quien

Pana las vesanias ele patronos y con-

plenitud d'

jV-S-i:K‘iaeiün teudi’á

Congreso, cualquiera que sea el nú-
inei’o .de sus .represeutíuites. La ad-
hesión deberá manifestarse por los

pi'esidentes y sec-retatios al Gómitó
de Madi'id (Mayor, .1), antes dsl Con-
gj’cso, adjuntando podei.o.s^^j>,:;ira Jos

delegado.?. JírCemíte de Af,c/d.-rid revi-

sará los- poderes y la (loc-umentación

<iue 30 pi'esente y acordará ineluir ó

no á la Asof.iación en el Congreso. El
fallo es ax>elal)le ante el Congreso.
La cuota por Asoídacióri es de 1.5 pe-

.setas (artíonl-os 9 4 13 del Regla-
mento -del Oongireso).

Individuales, que p'io-dián serlo to-

dos los estudiantes
;
tendrán derecho

á asistir á toi.Ios los notos del Congre-
so, 4 formar pa.rte de las Comisiones,
prescnl.ar -enmiendas y gozarán da

Galletas españolaré ingle-

"as, con y sin azúca.r,.-en pa-

quetes de li4 kilo.

paVcifico., CTU© eia
_

juzga serio el horapo de oflcinia, ni

§iu-'s ql..eairteirp horas fija® par

r as. pcane'r, como lós^’dtemás hombres,

y, qne c.üaiqiiiiar h-ora es, buena para

que fil cajrte-ro le atiienda-

Atonías hoirais del día ejercen lalboa-

idéntica á la de sus oficiales, y en lal-

gunos casos más ooinzplej a; pero el con-

traste d'e &sto oon, su misara retrilvu-

ción y con funci-anes prapáas de mozo

,d:e conde!, origina que no se apie-cie

dobidaime-n-te que la functón principal

ds asas modestos empileadlos es saigira-

dla é iiito'brtantísima, paros á ella se

encomiendan honor é .inte're's&s. Esto

©s imiudlio más interesante en los p-uc-

blos, dtomde eil incaimpliimieinito de los

deberes postales está tan p-opicio á

intensas soilicit-acionie's.
.

Ya, pies, que

el E-S'+iRiiio dheatienrle A tnl extremo <ó.

los oartstrois rurales, muy ju-sto es que

|2*lda ysted Isemfeones
Boissier. Marqués, M. de Serigné de

París. En LA CONFITERÍA
Bff^YECCIOWtóurante las sesiones do la Asam'blea,

que en Sevilla tendrán el incompara-

hile recinto do los palacios do la ma-
ravillosa plaza do América.

!

-Piensen todos lós quo al comercio'

fiedicím BU actividad, ‘quo s\i misión

no se reduce Sódo 4 la función, de

por sí importente, sin duda, (le acer-

car los xn-o-d'uctcw 4 los sitios dn co-n-

Bumú. vendiéndolos con mayor ó me-
nor margen do ben oficio; sino que
tel concepto moderno d(si comercio

aBlg-na. 4 ésto una misión tan amiplia,

tíui compleja, corno que es él, en de-

ifiniEva, quien hace que lab naciones

Beañ más ó monos fuertes y próspo-

ran y líase, naturalmente, del mayor
Ú menor grado de bicneater de los

RELOJES DE PARED
Gran exposición en la relojería

El Cronómetro, Sierpes 21

(frente al Correo) Teléfono 5íl

PRESERVATIVA IWFAIEBIE
CURACIÓN rápida, cierta y sin peligro

de los Flujos antiguos ó rocientos.

Suprime Sándalo y íiopáiba que fatieaa

el cstómavo V se d'esculn'en por su., olor.

llS.KuB RicheliO'J, París. Todas Farmacias-

mente ciudadana, do a-inor 4 la i*a-

(tria, 4 quo todos bus hijos venimos

obligados.

Eiabra-zo que América y Eap'íiñase

darán con ocasión de este primer
Congreso será con otros acontecimien-

tos que «e ucorcat), el hu.o ciue unir;-l

díífinitivamente 4 la im.uli-o Itotria coq

Bus Mjns trjiiiisoccsiTiicas.

Por i>atr¡ótico y santo egoísmo, rin-

damos, cada uno on la medida de sus

fuerza» y en la forma (iiie le ,sea pe-

duliar, la ofrenda ¿o nuestros entu-

BiaBmoa en colaboración 4 la mag-na

obra.

Antonio Gamero Martín.

De la -Secretaría general del Comi-

té orgaJoisíaidor.

Sevilla, Enero. 1923-

Botas de Osearía
para caballeros, cosicias, superiores,

á 14 y 16 pesetas
ALFALFA Í0 e-síjuína Candilejo

RELOJES DE PÜLSliA
La casa mejor surtida

El CroHórcetro, Sierpes 21

(frente al Correoi TeléfoniSlí
Calcetines de hüo, gran fantasía, á XoIflS blO-IlCBS

4 pesetas.

Calcetines para niños, en todos los
, x , . , . - .i- ^

tamaños, á 0(75.
Piezas de tela bJañC a, para fiamíria«,i

Camisetas para caballero, punto in- á 12,50 pesetas,

glés, lo más fuerte, 4 5 pesetas. I.as demás -piezas de teJa W-anoa, po-

Ref-ajos de señora, plinto inglés, á pufaires en esta -caso-, han s.uf.rido una'

6 pesetas.
, . ba]4 ten c<íi!iSiídera.ble, (Tu® U'amajrán

Camisetas de señora, punto ingles,

RiiTtGtrfarrí?; r (tiio nro-oasraiKla. 4 3 pe- la ateaiicsión de todos.

Córdoba 16. — Esta -tarde. 4 las

Cuatro, se han verificado en la igle-

sia parroquia-l de ,Saii Juan, solem-

nes funerales por el alma de dou Jo-

sé EernánideB Vergura, corresponsal

que filé de «El Liberal, en Córdoba,

y que falleció el domingo último re-

peutina-uiente en Madrid.

A eat® a-cto fúnebre asistieron nu-

moro-sas parsouas de todas las clases

sociales, demostrando así el afecto y
cariño que so le tenía en Córdoba al

finado.

En Ja presidencia del dú&lo figurar

bm, además de los hermanos del

difunto, don Antonio, don Enrique y

don l-UiJ'ahl, y sus sobrinos; el aJeaJ-

de, señor Barrios Rejano; el presi-

dente de la Asociación de la Prensa.,

don Eduardo Baro; el presidenta d'el

Cli'rculo Mercantil, don José Carrillo

Pérez
;
ei vicepresidente de la Ciáma.ra

de Comercio, don Baí-.ód t.óp-e;-' de Al-

vear; los concejales don Rafael y don

Ramón León Priego, el catedráticío

Gaditanos: Dio debemos mostarnos

indiferentes ai entusiasmo de nues-

tros paisanos piara oontribuirá la

erección de un monumento qu per-

petúe la menioria del sabio insrne y

amante de nuestro Oádiz, d‘on.toye-

taño del Tom
Gomo amigo particular que aí su-

yo os invito á que vuestros nmbres

figuren en las listajs intermi ables,

en las que no sólo figuran ga.danos,

sino muchos que -sin serio coocién-

dolo, apreciaron la bondad desu ca-

rácter y su amor 4 la j)atriaclúca.

Este, merécido homenaje noes so-

lamente al gaditano

Graduación cieníifica

8, Velázquez, 8

Frente al Café Nacional

FIJARS6 bien en el nombre
^ i msigni sino

tambi-én 4 la Cie.ncia y a la Cridad,

dones que, como todos sabems, po-

gefa en grado sumo.—Gn gadimo.

Las cantidades pueden sei entre-

gadas en O’Oonnell, 4, surcusál del

Trust Joyero, ceprándose la sta de

adhesiones el 31 del corriente y pu-

blioájndose los nombres de losidheri-

dos en el aDiaráo de Cádiz»,avián-

dole un número de dicho peódieo 4

cada uno.

UN REGALO

Chal do lana, punto aviiípero; loí ¡W

siete duros, 4 cuatro duros.

Charlas de punto, á doúe peisetaA

los mismos de veinta

JJT31 1A7U.1V-VJO
^

w

.Prensa de Madrid y al rector de lal

citada pa.rroquia-

Terminados'los funerales, los concu-

rrentes se trasladaron al domicilio del

Señor Eeriúuidez VíS-gíija, para dar

el pésame 4 bu sc&oraj madre y her-

manea—^X.

Para comprar á vta.dadora mitad
de pn-ecio, hay que comprar fuera do
tecQfpoi-ad-a.

Se liquida calziado de verano t«aira

Befiarais, caballea-os y niftoa

Gran surtido en calzado con suela

de goma y calzado coni-ente proioe

dente dtd Bazar Americano, do calle

IXetoáxL

RAMIRO
Relojería Sagasta 22 24 de realizar todos los modelos de abrigos do señora, por fin. de temporada. Los preoiot

no los publicarnos, pues serán una sorpresa.



Dr. Gahona. Vías urinarias. Conde

Barajas. 32. Co-nsuila, 2 4 4. TeL tS41

CñPlTOHHES ^ MUDANZASGrandes talleres, los mejores de Sevilla

El más económico, Et único que garantiza verdad sus trabajos

CaSAPANDORO. P^mmíinzeo, 9 TF.» 13-53 ,AN ELOY, 16 Teléfono 853

A Madrid y Barcelona marchó mo-

>li€ en el expreso nuestro estimado

anigo, el piresidente de la Umón
jremiai, don José Molet.

.O ES DE 50 A lOJ PARES, MODE
,OS CALZ.\DO ATRASADOS, LI-

JüiDAMOS CON 80 POR 100 DE

REBAJA.— BAZAR JOYtKI .

tal don

|jaA‘£t

Eai el expreso do aiuKiKe marchó 4

Cói'doRi el gobeniad'üi- civil, dou

Joau i''c;i'náiidcz Jiiuónc/,.

Ja luai'olia. del gobernador obedece

á oncoi-itrarse su esposa enferma de

algún miidiiido.

lliirante la aiiseiuda dcl fícnar per’

nádez Jliiiór.c/ se ha hediu cargü dcl

Kobiiírno de la ¡yovuH'ia., el presideu-

t« d# la Dipuiacioii ¡li'oviaciul. señor

Main de Jlc bolle do-

Todos loa aíkia la Casa Elitorial líai

lly-BarUicro iuitxj una snoriíja siradu

Utó sus agendas de ó^lííty,''b >' s»iain*« !

BO as’üUiu ;i4)eu.as‘^ bu'

'

iSuJdka.M; t*.l pu-

blico imaioo, pupa, bb pawu'ga de iwwer

mt mejor dt'gio, corn-piAndolda eu

cu,auto se .puueu á la vet¿a.

Ivstaa u.gendas di: hoLsaífo son cAnio-

das, pirác y ecpnómu'aa.

ivn pk'ctü. BO Ka.y n}í>^lía m fo«m&
ta» adec.uadn ft-ara el «» aKiJ-

ta casi; ademas ifti-Bu d'is(>B-uxió-B («p#

cial para aiiotacnonea, iuHui-

dad tic d. u k u U i'iílhle utilidad

sohd'O coiToos, tftlegrafoB, raiiiüí^leMUii-

fía, cédulas, ’ iiupuastb-do atilidaacB,

cquivalen.'Cia.s, monedtai, etc.; sn ps’o-

seutaciÓB es iiiíEeionajlde, yAus pi'f'cioa

no táenen coro,pdteJM.ú a: désele la ©coaó-

inica de 1,50 pe&eéa -(dos días cu pin-

na), hasta la lujosa age-wia de iw» día

en plana, coa cartea-a de láel, ciuc valo

(i
,
51) pcsetlM.

En provinclaa, 0,50 iruEs, para cprjco

y cortiilleado.

E.stá da Toota en todas las libTCfías,

Pftr>elea‘ía3 , bwiares, etc., y cu la Ousa
Editorial BaiÜy-Bailliore, Piara de
Santa An*i 11 .

Apartado 66 (Central),

Madrid.

lia fallecido en esta cap<

Nicolás Solera Soíivelda, padre de

nuestro estimado amigo señor Sol-ora,

funoiouai'ío do la Coinpañ'a M. Z. A.,

á quien damos nuestro más sentido

¡«same.

PIií!^TES§
S© consiguen usando la pasta de®-

tlfrica SANOLAN.

Enfsrp :des de !a Infancia

Dr. i. ierdi Sacjasla
Susona, 9 (Plaza do Doir. Elvira)

Por don Manuel Borrero Carrasco

y doña Isal>e! Bueno ha sido pedida

la mano de la bellísima señorita

Eloisa Dauphm Genda, Hja de nues-

to-o querido amigo don Alberto, para

el distinguido joven don Antonio Gil

Bueno.
La boda se celebrará en la prima-

vera próxima.

iaviora Gaaialpiiíir

SEflI.I.-'t.

Marcha del Sr. Lerroux

—¿Qué í-o paiu, llulo-res, que Ue^

las nuiu-u.s que da irciui vé-rUiliia?

— IV-uuue, Eclisa, (¡ue estos maldit«

sahüi'.oucs ivu; traen loca.

— Pue; luiru, no to quejos á_ na4it

que pool- que tú es 1 alia yo y mitra nd
ruanos opic parecen de soda.

—¿Y con qué se te han quitadoY
_

—Con un solee que me dió t'.ajupit^

e! (le la Pcrfuniciíu Ihirisién, de «iH

Córdoba, t’;’, y con sólo tj'iss bafios del

aparecieron.

—¿Cóiuíi se iililo oso?

—Tú le p.ides un sobro lianadí»» *•

i'.af.one.s. y él te lo dti.rut ei único tpi

lo tiene es é!; pregunta por C-amplM

En el expa'cso do aaodifi iniarcbo ..

Madrid el jefe del píurtido os de-M-

onacia nopwblieaina espaüoia, dOíi Am

¡ffioxlt» Lerroux.

Cú>á el ilustra político

Iñén á la ooa^te el íliractoa- de «r.1

baralj, de Baiv-el-ona y ü»pU'tado pr

vtóaL don J-otó Pér-es; Rozas; el re

¿actor jefe del citado diaa-m,

Oiivfíix»; el pii'esiidea,te de ra C.tsa «e-

ProAtto ded distrito quioito, señor Ivs-

tiév«^,©l oonoejal don Félix

el saetnobario partaculas-, don Aufcan-io

Sánchez.
,

A ia estari-íJa acwlismn para dp!«-

dírio' nwiEtM5¡rc)®os amigos parb).cuíla.res

7 poLíticoS, Oramisioaes de disanitou-.

(^o.r..-rnnia iflift líi, cfflDltal v otffias de los

Ponuwia GEIUSO cura salmAtmes ui-

cerados, grietas pecho y de lavanae-

a’iia.

Snnfandreut denlUt». Kío¡b .2

Abrigüis para niños, todos los tama-

ños, gran colección, en la canu-serm

Potente, Tetuán, 37 .

= madrinas de Suerra =
Las soiiciuiu por uuioati-o conducto,

desdo Atrica, Ar'turo Nalgo Barrio,

Gregorio Piñal y Riuai-do G (iraca, regi-

miento.Son Femando, segunda apode-

raciém, Melilla.

.Francisco Rojo y Juan Eilíias Arenas,

comptulía de telégrafos de Larache,

eampamonto general d© Me.xerajli.

Ignacio Barrera PaJeano, cabo aei

Grupo de Regulai'es' indígenas de Ceu-
* ».

*7" - íi _ J_ •4-/'v...rv/-v V»

Para Las Palmas de Gran Canarii

Santos, Montevideo y Buenos Ahc
dirsctíHiieute, el hermeso vapor

6 .0(X) toneladas.

miimm
Saldrá de este puerto fijamcute c!

día 20 de Eniero. mlmitieiuio caicu

para dichos puertos y pai*a tojos lo---

de Canarias, con tiasbordo en I^ac

Pata-as.

Igualmente admitirá carga á Hetes

coriídos y conocimientos directos pa

ra Bahía Blanca y puertos Patagón!

eos Hasta Punta Arena

-.•«««i -rjii» .»»JW'AVSf-íarícv .11

¥ CftiillilFICJLllOllES
61 1. F. C. Murenberg, los

días 19 Y 21 en Sevilla

Hasta Punta Arenas, para Rosario

de Santa Fe y puertos del río Para

ná hasta Asunción, y para otros del

rio Uruguay, hasta Concordia, con

trasbordo en Buenos Aires-

Los. vapores de esta Compañía es-

tán autorizados por real decreto de

10 de EneíTO anteriar para llevar co-

rrespondencia, y no admiten pasaje

ros de ninguna r-lase.

Para fletes y demás informes din

girse á su consignatario,

Modesto G. de Winiüesa
Santander, 1.—Ssvíiia

Teatro Sau Fernando

rogi-ama para hoy Jiievea 18
_

de

TO, á las seis de la fcaa^de. Ultima

abono.
¡rimero. Sinfonía por la oi^esta.

jgund'o. La graíáosisima esnta .que

Lo® «índicos y okisiJicadoros del gre-

mio de KKíi’COría. a)l por uieoor citaij á
sus. agfeiniado» á la junta de agravios

qu© m, «eJoibrará en al Centro Meircan-
til, el dia ^ ded coOTeote, á lo» diez
de la noche,

— EÍndíopa y daaifleadores dieJ

gremio 'da tejidos por menor citan

á sus agremiado» para la junta de
agravios que tendrá lugur el sábado K)
deJ córriento, á las- nueve y media do
la n»(íbe, en esí

-
Centro MercaatiJ.

—Lo» sínidiooá y olasiflciidoros de-
gre-mJo de «Itrmarinos catan á sus

nga-eindado* 4 I» jxmta'ido agravios que
se ha do colñlHSar eJ día 10

,
á las (loa

do líi tarda, «u el sai-óu de la Umón
Gremial, (jalJte Albaredia, 16. E-l pliego

do reparto .©slsi de m-Miifleeto d6.sde el

día 15 en cu» ddt- aíiMfc-o primero, don
Miguel Rovlltas, Osaa'io, 10.

—(Los síndicos y clasificadores de i

|

gremio de vÍBOia-e.xbpanjeros «J poi’ me-
nor citan á BU8..(agrami idos á iá jtupta

de agravios 'que so ha do Loláteor el

día 19
,
á -las dof ú« la tárela, eji el sa-

lón de' ÍIUjB&i <x ciA d cMlo i\lbarB-

da, te. ^‘'piícfeo d# Ti»pii;lo ñjitá d«
m-aniftesto dcíjiU... el 0ia Ib -orí Oímí» del

Kíndieo pjiínG-r d n 1 dh ico DÍoz
HocafuU, Jesj):síd i (... n 1

,
u . , 22

. |í—laM siadíoiss y clMiílc-aílpCes dioi |ii

granJo do ábacKiíap cátim á sus agH^- j-

miados á la Jh-úi-a do a¿rap-(>s quo -ee

ha de ceiehiíar pl díá 19 cíutíísh-

tos, de dps.'á eiíairo deTá ferdo, en la
íii.boraa/L& CauapanTÍÍa, Sitofá' Msixla

;

de Gracia, 9. El pliego do re^xvrto está
da m-aaiiflesto d-ésdo ol día 16 en casauh
(hd sfe-tMoo primero, doh' .Ahlonáo .Al'í i

l-.cncia, ManueUCua'riódo, 48 .

Grata en verciiad es esta no(-mi<i, iijíc

ra ia afición; pues ajcordado en pnn-

ciipio quB estos paa-tido® se ceiobrm oí

19 y,23 ,
dias no festivos, por ser el

diomáígo 21 ei din fijado pa^a el Pi-
tido de campeonato Esipaum de ua-

(jit j
.Seivüia. F. C., gr-afi purto de la

aftciéi estaiba constoimaida por no po-

der ssistir á estos seusacioroai^ ea-

cuentas, á causa do sus obligacaones.

líoir poderoios decir graciaa a

la c.(íitaid deportiva dol Español, de

Cád'ii que ramea será bastoxite #a-

D-ol 22 al 23 do! corrioT.ito mes caJÜ,

rá en esto puerto el magnífico vapijf

“G-lxxgTl»“
que fi-aJ(Ji'á direclímicrite ¡Mua

YORE. ai.imitimido cuanta cairga ae I

qu-c-sentc, así coino también para Bm
troc, r'hi!:uicli.ib.ia, MontreaJ, cto.,

trasbordo en Xovv York

luloüiiui'án su 9 agentes, BAQUB
RA, ¡vGSC'.líE Y MARTIN. Aliiiirall«(

Lobo. 2 -1 . Sevilla.

Tercero. La emocioManle pedíeula

Eub rmedado'i de los 0jcs._

Heconocimientos do la vistí

1 roscripoión de lentes.

TraslahO sj CLfmcA de I’laza Museo

Javier Lasso de la Vega, 1

Epá.sodios 13 y 14
,
titulados

Lts fuerzas iiüer(.Tales

— y —
liclGS desssperado.s

CASA FÜKDADA KS 1Ó52
|

0ran TlHTORERiñ a vapor
|

E . A'D E II,-a
i

(bücksobdeTastet)
^

Fébrica y escrtloríot Baaáu 6 y 8
,

i

Bncinti»le*i F* » Maeoai-l 3 ¡

y Sah Jqroe, 28,
Tríans

especialidad de limpieza y tiníura

en negro y colores sobro to-ia

clase de prendas.

Precios módicos.

Rico café. — American Bar.

Los doctorea Mackay y Ma^oi^d
men BU consulta en Sevilla loe

* vrtvi«srne«> «n Marqués de tara-

' A Maxirid, Bai-oelona y Bilbao mai'-

r>o.h(Viai»ioohe en el expreiso don Manuel

Brea,

Becíiio-¡^/enéreo«-Sifííis

Dr. CrJivoil, -Pópulo, 24 De 11 á ‘3

Plamo- vicáo. se compra en U Ad-

mÍDbtKaíriíSii de este periódico.

JOYASÍíMODERNA. MEDIAS SEDA
B.lZAR-YOYERIA

Atdaiániiatró el sacramento el píuesbi-

t«rotíOT Luis Siánchez, imp-omea^.a

la pcqueñiuieilia el notmhra de Emalia.

Fiué aípadráiaaáa por su heamano

Mandlo y pea' su aíbueía niutoraa? do-

ña Br-fuaclsaa Gil, viuciai de Sásichez.

.-tía aiKjumtr-a más alivraaio ^di^

La enlerniediati truL 'peadece don Rai’aiei

Fraiaoo, á quiaa desoamos el mas

-(jronto resfcaíbílecemento.

—Tacan á su término las ohna» de

aicsunterillasio d® la calis E emán (Qa

bañero. Después se empezaa-áa las ds

ia aaOe San Fiiancboo.

Estas tshrais de higiene y snneamaiea

to da la pdbfemón son gen-analmonto

eJ-ogijidaiS.
, , .

—A bs pidbíras. acctgjdos a la Asocaa-

ción de ¡la ÍDootírinia se des
_

ha distri-

buiíido 171 ractonea de Cixmidá ©n efif;-©-

cies pudíUcto de la tómbola estaíMe-

!

(Y,da- pina dli-dhio fin e¿a las pasadlas

I PasouíB. . , .

AjaKiggs 1Y. BEI YK¿Ü.S
v/;.ju;..hvj ruñBiW/v> í:»mAt

/V-íriJil-A'T'i üfi. GíjMtl'tíUlíÓNInstrucción, de este partádo, cedeheóse

hace unas nocñres ua baníiueít© en su

tu>uor. en el espacioso k>ca4 de eispec-

ticulos que en ésta posee ©1 rico pro-

pn-bario don FernaacLo KodríuueíZ.

Ni que dec-ir. tiene (lue dad-as jas

grandes aiinpat-ías a'ue nuestro di-gausi

lao Juez de insU-uoción. don M-an-ueil F.

i...u*saü (le ia V-ega. tiene en t<>do ed dis-

trito. ei acto hitoía- de yeeíjoiidor, en

cu-auto al orden del imuvor en'tmii-a.smo

V al má.\ii!io afecto se refiere. Ocupo

la presidencia el hamen.alea.do, tenien-

do á su derecha al alcalde, don Fran-

cisco Pacheco Soasa, y 4 su izquierda,

al diputíwlo proviTid.al v vicepresiden-

te do la Diputación, dem Francisco Ro-

dríguez Pacheco, siguiendo m. orden

jc-rárquico (jua-nto -v-alo y sígniñca algo

rn Saidúcar, hasta el niúimtiro nut-j'idí-

simo de inás^ de -setenta C(jímcn,s.aies.

Así (ís'como deja im cuchillo ó 'Cpa!-

quiieir otea heTJ-amieiita, ol poimlaí- '^a-

ciudüf J. LAi.)e«., de callo Pumte ,y’'Pe-

llón, 19 , y Regina, 13
,
caaa preícfrtda

por sastre» y modistas.

es la casa de mueb!e.s que prc

scEía niejoi* sn.‘'tióo.

Fraaciis. 29 Isiiíss Sierra,

!

CÍIIAN.^BA: i

](jn el boati'o Ballesteros, de .Dos

.HetrmiiDhSi, debutará esta nocdie la

(|'no diiigje ci

primor actor Emilio E-am-^, en la

que íigEira como primera tiple la se-

ñorita GiiDuán y pi-imer barítono La marca más fina de las man

tequillas danesas es la deTodas las exiatefacias, i>ar' íli Ii». ba-

lance, de camia&tas do cabolleiirtts, so

ñoras y niños,, y pautalcaiea de fpimto
inglés. Abrigo» do lana, do nífjoij y so-

ftcra.a. Toquillaa y ‘bu-rnaKl-as, J-an la, y se-

da. Ims piole-s los ivgaiiumj®.

García, de ViñueBa/Sfl y 38 , ¿y Cas-
-(-...lo., o -*

"

Tiño en todos colorci

V Ihiiiiifi l-otlfi ela.Aií

do trajes y prcadaa,

; dojándolati C-Qino t

. lUiLvaa •

—Ha estado en asa capital, asistim-

d'o á la iconíesranicia díidá por seño-r

í,e:‘raiít, nfuetat-TO-,amigo don Fuanicásco

Fotografía limé.‘"es

Regala ampliación y seis poatal

platiUQi 6 pesetas. Royes Católieoí

El rey de ios champagnes

RÍsd-mas cartas y _

ramg-rain-aa «u».--

si'ín que se i-cicibieron, y luego, con

palabra galana y vibrante, ofreció el

banquete, teniendo frasee y pe-nodos

de verdadera inspiración, que OTan

carón atronadores aplausos de Ja »©-

teta concorrísneia.

Acto seguido se levamto 4 h<^na-

jeado, en medio -de Una ^an salva de.

aplau-soB, V em-peaió su dttscaürsOi asni-

nísimo, llano de imágenes piinítoreaoas,

teniendo frases de encíxmio para ei

poeta Adriano del Va-lte, “qu© s^PO

llevar en su p.eclio la chrtsp'a (jue pren-

dhi un fuego sacro, el fuego de la

vamástad, en toidos aquellos coi’azpneai.,

V siguiendo después su bella dimt-a-

píAti . ni.dieiido un salu-do respetuoso

Pí-onlHudetí los eiicar§0|—Seia jfug-ado un intaresante iparti-

do xle jithOií entre e.1 Racrág^F. C.,

de 'SanFeiríngiJido, y ©1 Doportivo, dte

ésta. ,

Se apmíbaron un salo tanto caaa

.eqpipo.íteidierido á -favor (flel d» és-

ta uai tato (juie ganó' el delanteiro se-

ñor Otogóra.--<lBrruie4

NO DESALENTAR!...
E! inaravilloso MétodoSe espera un cargamento

stadores, cubiertos de plata

alo Afisite la casa
Oadeiias de oro, sortijas,. ajus

para ouakjuicr'rcg
fiíó(imí 7i«,"ía, ¡os Broa-

guión (Ton. Bronguitin.

Asiría, eic.) Ion Jinu:>ia~

tismos, los Males del Estómaijo (caiambn.y

malas digestiones, acidez, ¡jesadez.elc. }

las enfermedades de los neroios. dcl OoiU’

ión (palpitaciones, etc.) de los Itinones, Ue

Hiqado, de las Vías Urinarias, de ui l\el.

de la Sanare, las Ulceras caricosas. las

Ulceras délEstómago, elEstreiumiento, eic.

«Esta es la gran módica-

iKiii relia toanuestroaloaiice; uuDU!,-

HnUiI líiMU quemos otra. Idos ha puesto

. o» 1“ catui-alcza todoio ,|U«

ñlIC ni IMT&CI iiecesltiiraos para allim n--

líllr rillnlaAl tarnoe. nara veatlnios, par»
yUL i Lillliftwi OOK|(KÍ103 . Mon. l.Vi-fA

Qirijciso persQnatrnente o por ttseriío a

jJ^OflAC'eLAZQUEr

fntósfafo señor MiSftin-

De las (díaioas da

París, Berlín y Viena

Gipnta, Narii f Oídos

JLONSO EL SABIO, í

Consuita de t a t

¡ÍCSPECIALIDAL

EKFBMEDADES del peqb.o

y (io la sang’fc.

Dot-ar Ríos S^rmíerRo

Difectf del piSíDensaPto Auto
tuberculoso.,

Eeroáiiez y Gouzú''o/.27. lia ¿

Ronda San Pedro, 11 , 8.”, 2-* — Tol. OSOO 6

jaAíic»:i-.oi<rA

y le sera enviado sratls y franco de porto a vu(3 l--

ta (lacQppí-íOun ni(^l04tTco;ivlncGutií, -tlvo
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Pronunció un iargo (üseurso.
_

Le di ó posesión el gobfernador ciwí.

El con&cjail tlisidente, señor Tienda,

Kizo otro discurso contra los níím-

bramients de real orden.
^

—Anoclie se estrenó con éxito por

la compañía Velasco tiLa tierr* ®

Carmen».

Agresión ^ f®*’®

Barcelona.-'En ol paso á iBved ¿e la

Coiuoañia del Norte, cuatro sujetos

El nróistffo manifestó (jue nada so

Eabía acoíTidíiido en el Consejo satos el

asusi-to.

El sofroir Cbapapriota diijo qiim miv

liana se pablicuría la real orden soÜ»e

el fluido elfictrico, añadiendo que

siemipro que se mejane el servicio se

autorim'á la elevación de las taiifa».

Añadió que el Consejo habíia apro-

bado ol proyecto sobre casias baratas.

La nota oñdosa dice lo siguiente;

«El Consejo se felicitó do la mejo-

1

ría del señor* YiHantieva, y acordó dar

un voto de confianza al Presixieate

para que, 4 la vista dcl curso de la

enfermedad, resuelva- en cualquier

momento lo que estime m’ás acertado.

El ministro del Trabajo prenso el

Consejo, y se aprobó, la división de la

sección do Asociaciones d.el Instituto

de Reíaimas Sociales y 8a creación de

la cocpeipación.

También se aprobó la distribucioii

die subvenciones paira casas baratas;

Reig'liamenibo pana el Colegio de CóíTC-

¿Es V. c!e}'.a“t‘2 y vive en beviiia;

ruüB no dejo de comprar las BONITAS
MASCOTAS qiio vendo a

e,12 ,t3 ,
14 , 1S 18 y 20 pías-

J. MaquetSano, Sierpes, 44
^ESQUINA A RIOJA)

lillas "0 CIO., á 75 céntimos. RUi A

¿lias 90 cm., a 1,25 peseta,

inelas piqué, lOO cm., ó 1,75 peseta. Camisa:

nielas sarga, niuy ancha, á 1,10 pta> Abrigus

ntas de algodón, desde 2 pesetas. Abrigos

ntas de lana, al costo. .lericys

nisetas punto inglés, desde_ 3 ptas. Jerseys

cetines semi lana, ñ 80 céntimos. ,Miiy e

dias seda natural, á 2,50 pesetas. partida

dias sed.r, cuclnlla calada, á 3, da. maverr

Ni en calidad ni precs s I

ccn la popular casi
....

sario lo que estimo más conveniente,

Coino asimismo las medidas necesa-

rias para la ejecución de este decre-

to, y puntualizar las atiribulci-ones

que constan en el decrieto de 25 d®

Agosto de 1919, cuyas disposiciones

quedan derojprdas por éste.

Para la recluía de ía oficia-

11
,

iiBBlB á la Wm

! EL NUEVO FOLLETin
ruecos

E! decreto suprimiendo el car-

go de generai en |eíe !

Madrid 17 (1,1-15 n.)-.El decreto

Euprijniondo el cargo de^ general en

jefe del Hj6rcik> tic Aliiica. dispone

que ceso ó iines del mes actual el

cuartel irencraJ anexo á d.iclio mando.

jóas fuerzíii! del Ejército coi«Utui-

-rún en lo sucesivo üotí a-gni fpudono.'i

seiiUíiadas, corrcspumlieutcs á, las i-e-

oiotias orieid^ y aocidienUl, bajo cí

Kñ fiYEífii’
’

fl ii'oT'to de l*üs (iTMiiuiii latinea

•Una mujer llaroada M^íaAlmería.—Una mujer llaroada
|

Ricardo Pastor ha daspagrado dos tiros

contra el alcaide.

Se ignoran los móviles.

Oficial faifecido

Avila.—-Se recLben ntdAeias de haber

muerto el teniente de infairte-ría don

.F'i-an-cisco Ai’évalo,^ que se e;ac.ün-tr'.‘ib'a

prisionero en Aydir.

• El fallecimieirto ocumíó el 27 dh No-

viembre, ignorándose si á consecuencia

I

de la gravísima hejida que sufrió en

1 Monte Anruit.

Madrid 18 (2 m-) - ® decre,to que

piopíira BBiior A-lcuJil Za.in.oiii i'o
^

Í;itivo á la roeduta do la ofidalidudi
j

para el Ejército do Africa, se crien-

trirá en el sentido de estimular la

perunmoncia en Marruecos, conce-

diendo doterminados bonoficios econó-'

micos.

1x0 lo ha ultimado hasta consultar-

lo con el Alto Cennisario.

Sobre e! nombramiento de

Siiwla

Ha sorpreTLcUdo la nota oficiosa del

(A>us6jo en la parte reJatiya á 'n

cuestión «le M.urruecos, porque
_

se

esperaba que saliera el nombraimeir-

to del señor Silvela como Alto Comi-

sario interino.
^

'

Así lo hacía también sospechar la

ihañifestación que bino boy el mai-

qués de Alhucemas.
, v

Parece que la cuestión se debatió

extensamente por el Consejo, crista-

lizando el acuerdo en «1 voto do con-

fianza concedido al PrMidente pa-ra

qvi6 resuelva en definitiva-

Aunque se considera seguro qu© se

designará al señor fíilvelo, nada, se

determinará hasta que mañana se

roiúna en el ministerio d© la CRie-

rra la .Tunta- de Def^sa ,Aa-

VinrHv]. nresídida por 6l üey* á la

“Canción de amor'

“ñ tren de la mueite

poí Carolina Invernizio

La interesan-

0 oubb.'aiüO»
¡K terminarse

j€ actualiuent

‘"El emmen de la

eaiíe de f^oma “

,jo ia geaiiai escritora Cai-olina Irivep-

nizio V eo!;ocieai.Lü la g'-roin prcdilcv-

. ióti ’itcí póbiicü por b:n5 obras de la

Mveüs-ta itatoiua, hornos Cogido pa-

r.i, su ?j;i.b!¡cación

iiiiendp la jurisdiccnin completa de-

mando.
Las, líneas divisoriaB d(5 las <h&gio-

nes oriental y ooídliimtal, se fijaPtm

por el curso del rio Bndor, quedando

la playa del Peñón de la Bomm-'V

porteiieciento á la región oem dental.

Los comandantes generales desarrfr

liarán las gestiones qu® loa trace ol

Alto Comisario, do quien dependerán

directamente, peciblando instrucc'o-

rM,*3 su aotuaeJón, scouiidando m ac-

ción íailiUr, Bog'ún las indicaciones

que reciban para cooperar ó sus n-

nes sin perjuicio do sostener comu-

nicación inmediata con el ministro de

la Guerra.

Para todos los nfluritoS referentes á

reclamaciones, organización, adminis-

tración y asistencia de las tropas,

los comandante» goriorales se enten-

derán -directamente con el ministoo,

al que darán oncnta do Im novoda.

des que oCTirrim en el servicio d® las

tropas • pero (solicitarán- la venia del

Alto .Gonusari'O pára las propuesías

de cai'iWM- «sferacsreliTiarlo, BÍguiendo

tus iniointivafl y tonicmlo co cuenta

ios juicios, datos, antocgidentes é m-

íomes -que solicita.
, ,

A las órtienea iri.miodiatos de( Alto

OÓmisario habrá un Gabinete pii'.itar,

c.nyo’i^í'® pN>dM. gonoral di-

vbión ó de briga<i.a, completando la

piantUla los je,fes y oficiales que (
«-

temihe'-eV ministro á propuesta dei

Alto Comis a-fio.

EH -.oometido dol Gabinete militar

será pl de informar ,al .A'to Gemisamo,

nsesor:ln.do.l© «le todas ^aipm 11 as cues-

tiones en que solicite informzg.

Se suprime la Gomandmeia gene-

ral do Laracbo, constitayon.io en es-

ta ¡toa» un mando' ni ¡litar cm iin

tof vicio se íTja-rá ;<i ‘ prei-'nesta

d#l- Cmniiswno ;
..«jtyísndo al co-

mMiilaute, general de Ceuta.

Senador faiiecido

Mr-a.—Ha f-a-Ilecido el sena

icio maraués d,o Riestr».

M^ásbington.—Por el departauieiuo

americano, el observauor yanqui en

la comisión de reparaciones de Lii xUi-

ya. ha sido autorizado paJ'a exponer

di pian de reparaciones en dicha co-

misión.
.

D'&spués
,
de las conferencias cele-

bradas por los Embajadores, S8 ha

decidido enxdar inme-diatamente a

Memel una comisión encargada de

la constitución del Gobierno provi-

sional V de redactar los informes

sobre los pasados aconteemuentos,

además de restablecer el orden.

Del conflicto intern-aclonal

Los sucesos de Bochum

Dusseldorf.—Reina en todas partes

tránquilidad.

Seo-ún la información de la po-iicm

alem'ona sobre los incidentes ocurri-

dos en Bochum, las tropas francesas

fueron pro-vocadais y cloraron en legi-

luiria poip-u;lar autwu-

iiev;i obra, cuya pub.icacmn lio-

irict-zado, e-s una de loa mas ad-

es y
íolletinescas de las pícwii-r

lor tan singulur mujoi'.

tren fie la muerte"

os un relato realista, vigui-oso. ct>mao

el clioquo dio i>a>¿oaes y egü.su.w.to upa-

race aiia.ñzad'0 d« ms-no maeeU'a

Lmoción interés, .Hugcstividad, W-

d-ü 1-0 roúim en alio grado nuestro

VO ÍO’ijlC ÜiaU"-
^

_

l.-oa locturtjs asiduas de CirrohiJii la-

vei'Bizio verdii iltod® las pi-j-nieraa Pa-

ginas, cómo !u uotitole novelista sa .a*

auipeiád'o á sí misma e»

tren de la moerte"

'„to* trata do uüíj. dp novAas don-

de las dotes e.vc.e.pciqut'yltís de esta sni-

Kuluf mniói’ bridan con niuyoi ea-

pLendor- da pocubar maestría, bu aa-

mi rabie mau-ora d;c tpijiirax-; -la clai-a J

lógica exíjosiciión de heqhps y suceso^

í-p '-'-’cen ponderadas en esta nuevs

obra que vamos á servir á nac-stw

loctoa-o-s.

i“EI treii de ' 1

3

fíwerte'

Gádia IT (,11-35- n.) — Idoyd G«?r--

ge ha pasado -en esta capdaj .varips

horas, acompañado dg su bija,y del

jefe d&l Ejército' español qn«

sus órdenes.

Vi'sifcó los edificios y moTxumnntoa

miás notables, marchando 4 Sevilia

en automóvil
r , a vr.»

iJeíTÓ de Larache el «Isla do Ma-

llorca», trayendo 3T0 jefes, aficiales

y soilda-dos con licencia.
. i

-,

Eio-ura entre ellos un cabo del bu-
/, P .r-x. 1 e^a Nínvfiiq.

que añifltirán el marqués d« Albuco-

mus y los min-istoos d© Guerra y Ma-

rina. So supone que allí se ulibmnró

el .asunto. ^ ,

Durante la ausencia del señor fou-

vela se encargará dd despucho d©

Ministerio el jefe dol íjStado Mayor

Central de la' Armuda, .encargitaüosa

ol cnu-rqués de Alhucemas d,© d,espa

chur los asuntos de Marina-

El señor Silvola ir.á
.
á Marniecos

CQuio ministro y va-ndrá cuando sa

considere oportuno, después -d© co-

menzar la implantación ,d«l Protecto-

ei'i hilaridiid conti-

encia con »uis! fehees

i. Sin cmihargo, r-ii-n-

i siempre al T-iúhli.:«v,

éxito g.aD.,inílo;.Q más

de Las Navas,
tallón de Cazadores

que so encuentra demeate y que in-

gresará en el Manicomio de Ciempo-

zu-elos.
. , Ti'í-

Ha Uegado el a-lmirante Ibáne®.

jete de la Jurisdicción de Marina en

Madrid. -Le cumplimentaron las au-

toridades de la Armada--—dómez.

Ehuefleio de Rspieranza

la de 'la com.pañía,
I.as tropas francesas se lian, insta-'

ludo en Dortmund.

La tercera división entró á has meí

do la, mañana de h-oy ©n. la cpqjlad.

noticias de Rusia

Salón Imfefial

1-Oí Deíkas

sto salón han aebutado con

hundo ol notabilísimo excou-

oreno, que viene ahora acom-
’

dq un auxiliar pata dar ma-

lee á los mimeros cómicos, y

Íi-íis, cuatro artistas que ya ©n

¡orada anterior se presentaron

(-r. TMÍldico. mereciendo su

.raíz de .tu publicación, mereció h»

i&Yoro,', elogios ile la crítl'.-a.

'(’o-mo ca la u-ayorm de ¡as obras as

aroüaa ievereirio. ira pumones^ no-

IfS ,,r lo,'J iiistiatoB perversos y rumes,

enconadas batíillas,

El tren de la muerte'

C'S de Carolina

ffio, unánimes.

deVi-te mejores

t\ interés do las cuenías de ahorros

El Consejo -Superior Bancario estu-

dia una iHiedida importante, ge refic-
]

re á la fijación del tipo máximo de

interés abonable á las cneutaa c<r

rcrientes de ahorro.

La medida será obligatoria sola-

mente parsi la Banca matriculada en

l¡a Oomisaria de Ordenación; pero £¡e

cree que influirá también en la Ban-

ca libre.

Hace días se reúnen los elementos

de la Banca privada para estudiar.

Uio.a^._-La -Oomisión -especi.ul eimar-

o-ada^por oí Gobierno ruso ixira mfor-

limr sobi-0 los recursos ae carbón ha

declarado que las doce p-nacipa es

líneas del Estado suspendere a cir-

culación fl® trenes el primero c.c le-

brero, á^causa da la falta de combus-

tible-

•satisfará á los lecti

Invernizio, reconocí

<.jU(; so trata de -c.-na

abras.

LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QÜB

LOS CHOCOLATES Y DDLCES

MATIAS LOPEZ
BON LOS MEJORES DEL MUNDO

U'SíBBi'inos y ocnSíerías

ñez V jerez, piesxui

'Celador bonoratta;

Cuadrado y Monzón,.

Herma.no, mayor

José Díaz Arnesa. _
Director espiritual,

mos Lagares.

Prioste, don José

Celador, don Ant
Mora. „ .,

Hermanos mayores; don Lnmi-o

Montesino y desm E-afríel .D'-az Mar-

^'’Síretario, don Sebastián Elorfis do

Tora-e.
, o-i „

Mayordomo,s: don -jdanuel -uva

González, don Aoitonio Ijima Asían,

don Antonio Coi/xadi Gasau y 0-°'»

Antonio Gómez.
.

Diputado mayor de gobi«rn.-ií üon

Pedro 'G-aíifeía Selva.

Diputados de gobierno; don Ma-

nuel Pan-a, don Erancisoo Caballero,

:
don Joaquín Gata-ido y doh José Pe-

dro Aguilar-

Diputados de insigni-asi; don Pe-

dro Santos, don Eeliciano iFemandez,

don Manuel Gaircía Moníialván, d<m

Rafael Baturenes, dion Mam-el Gonzá-

lez Pastofl-, don Mianuel Montero, don

Antonio R- MLiniñtj, don Manuel Ba-

rrera, dmx Isidoro García ,As^o,

don Ignacio Mateos, don Luis Cana-

honorario.

Pedidlos 00 todo.v ul

'ohemadoi'
Y-a se ha iumei

e que lo-s p,atro:

«iorain bajar el 1

.iiunciaclo para p
aedidas racLiaaJes. Nos parece mii>

den la actitud dal gobeamaJd-or; ^tan

(ten como La del dueño de La Casa

toifurilla, 'de la Alcaicería,^ ejue as e-i

Va-ico en mantener en gevoHa puaotos

«creíbles, p,ar su baratara, vendiendo

;1 oalsadó meior, más etegante y de

nayor du.r-aic.iión. No olvide ustoM laa

mfL- La Cana Amarffia, Atoaioería

P.eza de Villas.is, 8

y L a r a fui
,
1

Uííscas casa© que tos

ii?artd<2rt melofos y más
i toaratos»NEURASTENIA

con
T« GOMZAILEZ »:* *•*

De la medlcadún fosfórica y de la necesidad de f6^

foro en todas las enfennedades
vIoN, ncurasienla, melanoona,

ífí®***^
anemist, hlsíerSaino, debilidad; en la Impoícaeia en

-í- diez días «te tratmnicnto se ven los etec.os -.

i:i fftsforo es «n oxcolento meaioivnionlo que debe

mor iLigsr on las enfonuodadas del astúniago, los nerv ios, debilidad

“
L^'a de teí ™ttiono,s .obre 1.a coa! se debe

dúo fo-stói-ica. lisu (ifl cuoM-iúu do actualidad y que
y

alto grado a todos lo.s módicos y los grandcis saliiM uol inundo, ro

digofcuán tiocps.avio os ol fósforo ai onuihbno vital; pues

das las sustancias uecortarm.s al buen íniicion.imiouto d) -

uio. ól os ol <1110 juoga ol principal papel en

(!|UC! ocup.a ol primer lugur. ióslo e.xvlica bmn ol poi
,

, „

recetan el fó.sforo. En ofecto, ol nií
lio normal dol cuerpo humano, ('S o. quo baca t.alta para urna e.imi

naciilu demasiado ra()id.-i en gran niimoro do onfermocmles, tn,

“loíememto ,n imord¡al .fe las cilnUu

Iioivios.a, asi cómo es el elomonto constitutivo mas .mpüitaníeda

las libi'as inuscalaras y dol iiistoiua óseo.

Las porsotms qiia ejecutan írr.?.ra,ios teteSecti-.R.es

o físicos hailaiAd un poderoso nuxmaí en este

—iiitujuiíico preparado— —í— —

PRECIO, e PESETAS.-EN PRINCIPALES FARMACIAS

farmacias

Noticias de Córdoba

Córdoba.—Esta tardé Uegó M im

í.mto don Fernando, con objeto _d.e vi-
-

' militares.

y ios Sd-

Emfimat •• verdaddr» «lUtlP

xa Bloabollo.ouiindo éste,

íB, •nforinatlad*! u «trai oauf»^

plisndot, BU lozanía o au «olut

Bn«a”*oar*'BrilIanHne EmUi

Ito onfaripoU brillanto* y h«r«

1 loaanoy rápldaman»

al «n todaalaa oasM fa
•iwaiw

Impida la aa»da da lat «mafc

IB a looi^n oualquiara.

Ilantlne íñTsTl/t
aspara #1 o*»»"®'

s

tolos loa OBBOi. E«tuoh«, *

¡rías y palnquarlaa» R**l mayai

vjitar los estaotao,

la yeguada de la

mentales.,
_

Se hospeda en el PaJamo d'e la mar-

quesa del Mérito.

Allí fné cumplimentado por las au-

toridades y comisiones de esta guar-

niaión.

— tarde se ha celelu-ado sesión

fidtrao.rdin.aria en el Ayuntamiente

uara pose-sioiiarse el nuevo alcalfg

uombrado de real orden, don Patnm
[.a o,, CxonstáJez Canales, liberal do-

ESTOMAGO



PUERTO RERU
Por dimisión del akalde, señor Te-

rol- do los tetii('nt.0íi do alcalde señorea

RotUaii, l'crni'uidcz y t'.ó'íar, y suwbc,

Eeuor War,inc/, ñau sido eíefíidoa por

©1 Ayuutanucrcto, iUtr.alde, Hot-

lian; tenientes priineru, segundo y ter-

cero, rcaiicctiviuiientc, los señores 1 ®-

rol, 1'ii.biii y Ucea, y síndicos los seño-

res Ortega y Molhtdo, todoíi l'iiíerale»

roinMioiiistas, menos e-l señoiT lerol

conservador.
—Terminóse el íuloqa-imado de la ca-_

lie central del pasco del Porveiúr, así

como el tramo de la calle Marqués de

CoiTiiillas, compi'endido entre los do

Oionisio Pcrci: y plaza de Jesús, im-

portan tas oUr.as que ba.n sido sunaa-

menio elogiadas por la opinión, siendo

juatiisiiinos los plá.ecnic.s al señor Toro-l,

a,l que Ic debe el ),i.iel>ki ten importan-

te mojorii, emno otras rnuclias que ha
dejado do su breve pmso por la Alcab

dia-

-r-Rst;í enJerm-r; de, ouid,a<lii. d-iwoao-.

dolé un c<iin.p'!et<i rewtaMecinritic-rite, o!

maquinista rellrado don Miguel Oido-

ñe-z, hatuendo venido de (ládiz [¡ara ce-,

lelii'Ji.r eon.sulta eon el iíiédie.o de cab''

cora iLecfi)!' 'i'erol, el cíitodriii-á'o de lu

Fac:jlta.íl de M(‘(lici;-ui señor I’errer.

—Itlan'lió ñ Ba |<•(’lon;’ el C.a¡r.lá:i df

corbeta, don n.aniel .\raoz,

—Kl candidato eiwa si liado rvara di

putiulo -1 ('.-ortes ixir el distrito de

P norte) de ín;i.'itn '\laria, al ei!'il pe-rt?

ne-ce Puerto Bcid. e.s el jefe provinef il

de los roraanonisias, dc-n Ju.an A. tló-

mez.
—.Rn b»S pa.s-í'os s- cetií lui-c-ieindo bl

reiroblarióii de!. íi.r!'.olñ ('o

dase, que buena falta le hiu'ía. la pía

Í3 E EC I J

ñ

'Ayí^r RC.sión c] Ayurtt utiioti*

tej, bajo la |in'8 Íd«‘iH-ia (Jcl aicaUle,

don i'ldnardo {.jan>*a de tla-stro, asis-

tiendo lüB ciOiiicejalcH <lou Salvador

(’aiio, (Ion José .lu Ilei-uusijue, do»

Jíartniomé b’n.jo, don Antonio (loJite-

,mo,' don PhU-iiio ()st.oi3
,
don Ulanuci

Tapia, don Juan Gíioto, <loii .losó Luis

Almosto y iloii .laPs Vabseca.

La t.riimna pública está llena do

II u.mei’os Í 8 1 ino p li bl i co.

Leída el acta de la sosióii anterior,

ca 'aprobada-
' Se da euonta íi.I Pabdd.o de la-s re-

núneiiUB que ban presentu.tlo ios te-

nieuUíB de alcalde prinii;')-), tei'i iU'o,

cíiarto y (liiinto, .sofi'Oitis tion Ma.nuel

'í'apia, don Juan Jiniónez, don liarto-

Jomú It-ojo y don Autejnio Muüoz,
re.S(wx>tivajiKinte.

Kn S'U x'itítu, KO ig-icptiüii die.Iuis re-

punciitó y se pi'cM-.cdc al munliramien-

to df. los nuevos l.onicutcs, rlondo do-

signu<ki.s, taiuléón por igual ordí;n,

don Antonio (.toiite'.iio (lib<u-,d), don

Juan (júelo (liberal), doa .l.uis Va.lso-

ea y Cik-u (iiiauriKta.).

Pa^ó anticipaba -Ca^a pala;

X bra 10 céntimos por bia /

I

Compóaense máquinas pa'

|ra coser todos los sísíenias

Piezas sueltas.—Antonio Gu-

tiérrez, Almirante Apodaca 7

Cocina económica, peííecto

estado, vendo barata.—-Jáure-
Ge venden plantones muñe-

queros de naranjos agri-rs.

-

Para tratar; plaza del Duque

9.—Sevilla.

Almacenos. San Vicente 79,

LaVíet ria arrienda liabi

tac or.es amuebladas. S.Mar

C-)8 11.

Deseo dos caballeros. Trat

jano 22 ,
segundo.

Meritorio ge necesita. Dos

de Mayo, 32, oficina.

Venóreo, sífilis, males soosre*

tos. BsatriK, piel. Dr. Ofiato, ea

[lectalista. Plaza Mata, lí.

Pies derechos. Manteros 26

Ocasión: una prensa de hu"

úUo para eceite. San Viesnte
Víndeese cuatro pianillos

manubrio carros marca y tros

apareja 'os, buen uso. FagCs

de! <’o ro 139.

Para eslablocimicnto 5 ab

mac('u, srrifudafo bajo e,

i'agcs det Con o, 1E8,—Ra'zón-

'Saüóii 33.

Dr. Fuelles, MuDosLoón, 4

Villa César, dc9 á2y de r á b

ThIéíouo 102.

Estilo case o. Habifacioneí'

todo confort para caballeros

estables y matrimonios, cinoo

pesetas, Pojas Marcos S.

Caja caudales, motor elécj

trico, omcéla hierro, metal de

Pluaye para cemento armado,

lina keccia, mostrador retina,

sofá de cuero. Bazar de la Ve>

uera,—Vecera 14 y 16.

So hacen llaves aluminio cu

el dia, Sierpes (puoslo Salón

ímpt rial).

Véndese, por pírcelas, ex

tenso solar adecuado para in

du,tria, por estar en SevilD

cerca Puerto y Estaciones.—

Hazón: Graviaa 34 segundo

Dr, tubilea.—Vías urinarias

Vmifirao.— 1 á3. Timoros 16
Arriéndase espacioso ¡ocal

para indu,!ria. Avenida Mira-

11 .') es 11.—Razón: Garage Mt-

ú año: os y Cuna 32.

(1(111 li’crn-AU-

d()

'

47aJverde (lllxiral). oblcuiciulft to-

dós, nueve votos y uua !';l¡«;Ic4.íi en

Idancü, por lo ciutl teu-ilrá <)ut' i'c-po-

ti'rae Lu, voteifión eti bt, pró.viiiiu Besiou.

El COIlCejllJ S(3.Ü01' Tltpiu, con hv V(5-

niii de la prcaidiaicia, bü roljí-a, dol but

lón.

-.Se apruelra, ul ostndo lib fondos dcl

raes y varias cuentas-

Stí da lectura di! un- prc.'iu puesto

TUe presenta ol fóntiaiero de bt cui-

dad paJra arreirlo do vaji-ios iiiotro.s

iki ealierln..

; ]i’,l señor Ostoa dice que no eslA

conformo con diclio prosuputesto, por

na merecerle con.íhinz.u el tal buil.a-

ñero, persona—dice—(luo es iamorai y

quP Be lia lleo-iulo al caso, ea la, etapa

que desempeñaba el c;u-'ñ), basta á

distribuir el agua caiuiclio.sainonte,

‘pertenfciente al dominio p.iib!ico, y

(lue por eso y iror otras caiisaa, tien-

do iilcalde lo destituyó dol caro-o,

nondu-a.ndo á otra pcríiona que du-

runte el dosempeño Jia teni-do á el

pueWo con npua.
• Kl señor Almesto lo eonb.-sta <l¡-

ciondo que esas pa.l'.d>riv.s no se pue-

dt-iii .decir sin probarlas, y que de ser

ciertafl. entonces se iuT.>(-ederia BCfru-

ram'eate á la formunión de un expo-

diont» como corresitonde.

Dice también ditJio edil que la'nue-

•va Cañería ea casi nula y que no sir-

ve, procediendo la aprobación del pj'O-

BiiPiieato preeenta-do p-iua eJ arreo-lo

día la caSerfa pura (lue el pueblo

‘en^i-a ajíua, pues así aio se ime-de ca-

tar.

. ra señor Ostog abunda en sus ma
rvífestaciorkcB sobre el ivícnlicuiar, ma-
nifestando que el pueblo estA sin

ñírua, y culpa á quien e.orrPSFpond.|i y
a¿ fontanero, y el señor Almosto de-

fiende la actuación del dicho funciona-

rio, y dice que es iiéreTicia do los eon-

wsrvadores de fonuar utr dió-lo-o-o en

tre diebos «(liles, acordándose, sin

Omkiroo qu» el arquitecto municipal,

qqe merece garan-tía, formo un prc-

supiiceto sobre ello sin i)erjuicio do

que se proceda A que el puublb tem..

lía.: afima y «o «stó sin ella un día

!

Casa respeíabíe sitio ci^n-

trico desea caballero 6 matri.

monio.—Razón, puesto parió'

dizoa Lloréns.

Escrivá, pt-ucticaiitc.— San

Luis 118, principal izquierda.

I Eeparaeiones aparatos

diíias eléctrid s. Fray D
de Cádiz 22 bajo.Huerta, tinahóu psiaveiu

te vacas, gran carral. Mecén

dez Feiayo 23.

Vasos I
irrompibles á la

acción del calor, tamaño de.

agua, elegantes, finísimo cris,

al de Bohemia, á 60 oéntimof

Aureliaco Disz, despacho lo

-/.a y cristal, A.: fe, 24, Seviiía

Vendo 70.000 euealiptus uno

2 dos metros, criados en latas

Hiniesta 20, Manuel Bernal.
Parmacéíiti o, ofrece título,

laudio Matos, SSnehezBedO'
Almacanem — 9e sr

deixta de ta Trinidad.-

de Holgado. i
Arriendo coto-caza, próxi

mo Sevilla.— González Cua-

di-íido 15.

Se venden dos camas setui-

muivas. Razón: Mu oz Olivó 6

portería.

Necesitamos dependientes

para trabajar accesorios do

maquinaria. Fernández y Gon

záioz 18,

Ofrécese jardinero eon buo

ñas refíirencias. Alvarez Quin

tere 6te

Be arriendan locales para

ind'jstrias. Ávenidfi Borbolla

uüin.fi.

Habitaciones pai a guardar

iiracblca- F<>zo 3.

Be vende una manóla en-

:auchada. Ma-qué-s de Mina 4 Calzados de Baldos: tengo

botas y zapatos sueltoaíodos

tamaños y clases paza los coi

jos. Castellar 47.

Manola, bau Vicente 75, Compr» venta flacas, todo

artlcalo. dentro fuera Sevilla.

Alquileres, traspasos, présta-

mos. Consignaciones Gonzí.

lez t u idrado 12, de 2 a 4.

Se admite personnl en la fá

brioa de juguetes San Vioen

-e 61 duplicado.

so vende unaFarmacia,

acreditada en pueblo impor-|

tanta; facilidades pago. Infor

mes: Carlos ©. Ballesteros,;

Marchsoa.

Se vende parlida madaia

álamo negro, blanco y acacia

cerca Sevilla, carretera. Par»

Annieblado piso principa

BÍti-.e ( éntrico, Razón: ü'Don

noil, 42, muobloa.

D 0í;ra seiníauQvos. de íLUii-

tros. Para tra ar: Rogelio Gon

zález. calle Imagen número 3

St villa.

Camas hierro, madera. Pla-

zo', contado. Precios fábrica

Alonso -Sabio 18.

Véndese cuarto prueba pa-

ra modista- ban Cíeniente 17. Para arrendar oficina man-

comunada, se desea socio.—

ievitla.
Arriendo almiicéa 350 m

tros en Triana. Razón: VeR

(juez 2 .

Ari-lóudanse almaceBOS.

Vendo milord engznohadoj

un solo caballo. Encarnación

núm. 34 ’

Vendo magnífica bicicleta.

3a--tas PatronaB 50, bajo de*

¡•echa.

Compónense peinas, pasa-

dores, boquillas de bolsos y

mufieeos varios. Casa Conde

junto al «Liberal».

Profesor de matemática^ y

caligrafía, ofrécese. Doña Ma-

lla Coronel 29.

Apartado 89,

Dependiente entendido ah

mecén papelería ,
necesitase

Buenas referencias.

cerca Sevilla, oarreiera. rara

tratar; plaza del Duque 9, Se'

villa.

Moldea aP.manes para fua-

dir soldaditos; tabrieación íii

eil. Vidrio 23.

urgencia.

Castellar 28,

Vendo piano seininiievo y

barato. Puente Pellón 28.

Vendo cas-i, Marqués de la

Mina 11. tnu O Sa 1 Lorenzo

Arriéndase principal amue-

blado. llazéu: Garoi Pérez, 19.
Vendo bicicleta. Mencndez

Pelayo 34 baj ) ízíjuierda.
Arrióiidnuso almacsnes Hi-

niesta 21 .

Coulabl j con conocimiento

idiomás, oílécese.— Informa*

rán: Almirante Lobo 24.

Máquinas hacer medias, i

por 27 Diemant, 675 pasetas-

Alonso Sabio, 18.

Eeeoniiendo vean automó-

vil Aries, cuatro asientos, pe-

setas 6.000. Ortiz Zúñiga 15

Véndese dormitorio y cor

medor.—Antonio Snsillo 33

Compramos máquinas coser

muebles, papeletas Monte Pie-

-Corre-

i Véndense roperos nogal d0
|

puertas y lunas, tocadores, bl-

ciclet 1 y alhajas. A'hóndiga 84

Casa particular arnénaase

habitación amueblada para

cahallero 6 matrimonio, dere-

•llazóa: Tarifa 3

Mudanzas dad, ropa y alhajas,

duria, 33.rajas buenlsimas máqui-

coser todas marca», una

ita docena-Alonso SabiolS

i-ho ácocina.

so;, nodo
Vendo mesa despacho y si:

llóu. Canalejas i4>

Se vende camión Ford para

visje 03
,
16 asientos, lemiaue-

vo.—Eazón: Alcázares 3, Se,

Se compra pastel

imprenta en la Ad-

ministración de es‘*

|te periódico

Avri ndo io-cal para garage

6 ‘alma f-n. Don Keinoud 7
Gramófono véndese baraií-

Sictr líevueltas 4.gimo.
Mudanzas. General Potavieja

Be arriendan almacenes y

garage. Harón: Alameda Hér-

cules 42.

“'Noria' superior.—-Meaéndez^
Polayo 23.

i
Mesa pupitre, dos carpetaaya

¡O'Donuelí 42.

Véndese casa comida» y bo-

dega.-7-Ra26n: Argote Mo-ina

32-2 bajo.
Arriéndase habitf.ción baja

ira escritorio—Albareda 49-

ta dentro ddl Ayun-t-amiento, don Ma-

nuel Tapia, no está coníorme con a

actuación y
procedimientos de los li-

berales y que por ello se. ba absteni-

do en la intervención que basta boy

ha venido reíd-íKando entre^ conserva-

dores y liberales para Wen de n

mudad.
^ ,

Dicho edil, para alejarse- de to-

da résponsabilidad política si la bd-

bicre, quizás pida licencia ai Ajqinta-

wTi i3.n t.o ñor tres laieses.—Gomis.

JOSÉ Y VEm
Fábrica de azulejos, tejas planas,

ladrillos prensados y demás maiona

les de construcción.

SAN jacinto. 75.—SEVILLA

presupue-sto del fontanero, Poro es

ul.'t’obado por m-ayoria nbens

.

|-l8 noinbi'ado nuevo gniuJda ce la

deliesa, cesando José Gareía, qu**

desentpoñalia el ttU'g'O.

So aprueben las obriis que haP d»

vorificjirse en el Mutadeio.
_

,Soii nomibrad,03 dos oscTib'ontea

temi'oreroB.

Y 88 da por tcsrininada la seaiom

Nota nuestra.—Podmnos manifes-

tar que el jef® ’d® la minoría tnauris-

•Se desea saber, con t-octa urgencia,

por asuntos de fíunilia, ei donueilm^ ó

talleciniiento de doña Carmen ^Guiae

rrez Barciuín, viuda de don^ Narcaso

Cordero Medina, ó de sois hijas .Matil-

de y Dolores, sobrinas de doña Caye-

tana Cordc.ro Me(iina, que fue profeso-

ra dyrmfi! mudicts años, de la Soeie-

:zlaAJa¿a&iioa de -ámig^ de! Pa^s, en

Sevilla,, basta el añ-o lb%, que fué

para Vigo, queda»do desde entonces

ocupando su plaz;.a doñia Amparo Fer-

nández. ,. ,

Lo cual desea saber por medio de

este a-nuacio que publicará (lurante

(ttez días, á contar desde la fecha, don

Plácido Pér(w Rivas, viuíio de la fina-

da doña Cayetana Cordero ¥edina,

tío de las referidas señoritas Matilde

y Dol-orcs. .

Dbcccjón, Plácido Péi-ez Rívm,

P(i(yrt.a del Sol, 2. l.°, Vigo, ó en el Co-
« _ "1 ^ «-r-z-w.rfVTXy-z

GARAGE ESPAÑA
Amador tí© los fííoSf 12

TELEFONO 488

Grandes tallere.s de r©iMi.r<vdón d«

íiutomóviles.' .PqrsonaJ y edemwii^' «•

primer orden. MaquinaTÍ» wpeca»»

ra Dodge y Ford. Taller de olectaia-

dad. Rapidez y economía en k» t»»*

bajos-

MARTSfl COHDONEDA
Cocsultas; de 11 á 2.—Jesús del Graa

Poder, 16. piso principal izquierda-

fíl señor Ostos no ajjrueba m'

*u voto ni con el de bub amigos

Por ñm ele Balame©
Se llquidá todo a la mitad de sil valor

Fíjense ea los precios a que ostán marcados los ar

en el escaparate y se couvenceráu-
' Imposible toda competencia

Pedro García Saerpes, 9

MAR yCE Jabón JOYáS DE ESPáJ

MñRVCE Crema JOYáS BE ESPAI

MARVCE Polvos JOYáS DE ESPAf

MñRyCE Colonia JOYAS DE ESPíl

MñRyCE Carmines JOYáS DE E8PAM

FiBliiDS KilOil DE PEBFlIlllli

El capitán del vapor «Ltiañeld» no se

hace responsable áe las deudas qu®

contraigan sus tripulantes.

El capitán, WUliam Me. Go-ne.

Anda que ta compraré per-

íutuer MARYÜEL

Loi trajes viejos se
cambian por rtyevos

Esto se lo demostrarán á urted en

el taller de plancha Gran Capmán, 12;

esta casa, míe ha oonseguido suprimir

en los sevilianos los trajes nocturnos,

los de las lámparas, con su prooodí-

™ Se^telven y arreglan trajes y abn-

conocieiido la existencia de un

blu donde sorteó y año en

íílio donde resida actual'

fedrid V so guardará abso-

de gratiflcactón toda persona que

prófugo, envíe nombres y apellidos, pue

que füé declarado prófugo con el doiuic

mente, al Apartado do Correos 8 Ib, do IV

luta roaorva.

La gratiflcacióü se entregará ininodiatan

todos esto» detalles, y además do porcib:
_ „

tribuirá a hacer cumplir la ley a (luicu rcuuyó

siendo considerado este acto digno de todo buen ctuda a .

Escribir: Apartado 8i3- F-/ladrid

NOTA.—No será divulgado por ningún concoptoyl nombre de la

Se venden, de dia-pa negra, «e

tros, bien ref-oiv-ados,, completamente

lesms. Precios económicos. Entrega

imediata. Informes, Calderón Herma-

as, Reina Mercedes 1.

Los mozos que han d® ser íX)rteado.s

en Feiií-ero próximo y des^n hacerse

soldados d® cuota, gastando poco ái-

nei-o. deben acudir ó la oficina de Mi-

guel Escámoz, Albareda, 64. SeviEa.

mejor reloj del mundo

quince días en un hotel, en tanto qu«

Iv-Au a-Ur-ailaba una lujoaa casa Pa'’»

que Gilberta viviera en ella rodeaida

do tiKlas las comodidades apeí-eciblea-

La riüja Kida, era Ja gaardiaoa

priuc-lpal de (.lilhertit. Ad(íJn¿iB lyíln

lí'A había dado tal c-omi-slón hunbién.

á dos criadtJS rusos de su abfloluta

caafiany.a. . .

Gilberta era oouocedora de la vigi-

luncia do quo en-a objeto y au rabia

era iiMlecilde.

Hábil en. íinirir, desde que llegó á

mostró más afectuosa que

Gilberta estaba ptsrsurudidh de que

Carmen estaba -de acuerdo con su

marido y con Elisa.

Valentín no Irabíá sidlo más que uu

instrumento de sus enemig-os y Car-

m-ra: Khsa so luüda (íonquist-ado- la

dovoción de Loronclto iptira que el pa-

dre -da éste se la tuviei'a á ellas.

Todo esto pensaba GUberta en sus

lloras do tristeza,

A pesar de la esplendicz y riquc/za

coiii (jue la rodeaba el ruso, Gilberta

Do ej-a feliz: no lo ¡lodía ser.^

Un día la sorpreuilió el bariín llo-

rando.
—Tú no vives á gusto conmigo, di-

lo. Tú piensas en otro.

inomenito de au-

tra bien?—dijo Elisa sobresaltada.

—No... no teag-o nada...

El sellar Go-rzano se retiíró á bu ha-

hit&'iióia.

Era inútil que tse h-fci-ora ilutnon al-

gUTia; la mujer á la tir-ie tanto había

amado, Ja madre dfe su idjo, íué una

des’AmtuiKuia sin corazón, sin íe, sm

li-onoí'.

¡Y qué leijano había es-íado ói de sos-

pechar de ella!

i,Su iruadro liaíbía muerto de deses

dueños días, amor mío—dijo,

jáiwiosale y besándolo en ly, fren-

-Estoy muy contento viéndote co-

cón tanto uijeíito.

í que eí niiio uiüi'O tenniinado de

cr. V-rd-antín llnimó á una haJita-

irxaadiata á Elisa,

iovvm al llium-aiia el señor Gar-

FOLLETÍN NÚM-
EL.yBERñL de Sewllia

OAR'OLINA INVERNÍZ40

Turíu se

nunca con IvAn.

Jai noche que fueron al teatro

fRcal», GiUiertii no liaWa

aparecido tan bella A loa ojos O*

lí-im, ni t.iin contenta.

Ge alicrcibió do la pvesonciá m «I

teatro (10 la coiKlt'isa. (liol conde Altemia,

de Dimi. y dcl matrimonio Prauxtiia.

AinoBitu-ieo roA C-aba Mahcoi

De.spíiés -pensó -en su hijo. Algunas

Mgrimas bañaron la3 lívidas mejillas

del señor (joi'zano.

• .Admitiendo quo su mujer fuera

cuipablo, debía pagurlo aquella mó-

cente criatura?

Lorencito era su hijo; no lo cabía

duda algiinm Desde el día qu® bd-

bortu se casó con él nunca se babía-

sop-'ii'a.do de su la'Jo-

J')l clarear del alb;i iHuietra-ba en la

habitación dG sorior Gor/uno : este

norm onecía aún sentado sobro bu

Nd, olta sdwmpre había apiareKiklo

buena, com-pluc lento.

Valentín recordó la- noclm tni® bh'

Ijo pasado con Celeste.

Sería lOelesto la priítpia tul berta?—

peíisalia-
. , , ,,

VjKra posible tanta anonstruosidad r

;No ba-b'a B’do durante cinc-o ajios

nii;; .espofla dulce, de una bondad ce-

lestial, idolatrando 4 su bii®?

; A qué causa Ici-bria obodocido la

cafermodad do GiUicrt-.i V

'La deaaparieión del hijo no Ivasbiba

á iustific^irla. baPto laús cu-anto *o

encontró) pronto A ,l,or(‘;ncito.

•Gilberta tuvo “un

dacia.

—¿Y si así íuejc ?-<dijo con cierta

íUtancría.

Iván dio un grito de l>estia iierida.

Su semblaute tomó tm aspecto es-

j);i.ntoso: sus ojos ]>areeía como si so

fueran á salir de sus órbitras.

—^¿Tienes audacia para decírmelo?

¿Oreijs que yo't-e salvé para que te

posea otro ? "tú eres mía, mía, y me

Ijertcneces en alma y cuerpo.

Cuando reg-ri«al.)U con ©1 Ixtrón ha^

c’m su casa, e.ntonces le pareció •

ésto quo su ídolo estaba nerviosMA.

Cuando estuvieron en. la alcoba <»»

ainlyos, Iván se ñjó con escr-utaldom

mirada en su anaa-nte y le pT^níató:

;.Has visto á alguna persona oono-

cida cíi el teatro?,

No—respondió Gilberto
”*—Me xiareoe qiia estás muy
viosn. „

—Es la música que m« ha coíAHBP

viiio.

Iván no dijo más; pero, como MT
l>ía observado (Tue id salir del teatrtl^

un caballero, Mfirtín. se.babto &¡ar

do on G-i-llvinte., &e simtió pres-a de un»

fuerte irritación, qu© prcWuró ocuttaX.

No -pudo ocultarla má« que uno»

. Gillícrtá volvió á TuJÍn con el ba-

rón Leusebi-.

Se proponía conseguir

tos :
el primero ver á su

s-u hijo é i —
hacía Va-lentín.

El seo-iindo, hacerle daño 4 Carmen

á la que le echcaba tod'os las culpas

(le lo que le.b.;d'ia sucedido;

¡Ca-rmen había sido para ella eu

mala estrella 1

¡Carmen había hallado siempre

quien la tendiera la mano!

i A los ojos de la señora RrarHatio,

pasálA su rival como una mAi-tir.

dos obje-

marido y á

informarse de M vida que

.•Por qué después do sri enferme-

<ladt luu¿a

y, Elisa? ..

.¡Por qué Gilbes-ta lo pregunto co-

Bas úm ©xtrañafl, como la r(vlnüva A

la- consulta que le hiciera acerca de

<pwi mo lo i''r'''. '<'dli'M'íi. él, si biu.M’íí.ia ca

fiada Celeste?

,vSe hivbhi suicidado Gilberta, ó

halda ropraaeaitado una míame co-

jP[ J fM .il
’l ti" P

Va-ientfn le parecía trnlo cunnto

penjaba como un .abismo sin fondo,

njQ eaifima indeBciírab'o.

aceroa ci.ei ir-rípuo runo t.AJut o, in-..

aider ftmhul.iínte.

T.,ai jovoin c-rumiarera le maaifestó á

Valentín que el hombre que se había

llevv'iirh) á. T.ore-ncitf) se ll-amaiba Morra.

V quo éste dijo que cunom.a á Cilher

ta, á ia. (lue citií tainhh'n por los n«n

bres (le «Cal os te y BeTtay.

Valeutín cst.aba sofocado por la an

guntia.

~-;r>i,>.s mf(^! ;.F,] señCEr no se eríu»»-
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Eodacción, Ojicúias y Tallorea

iO, GARCÍA VIlSrUESA, 30

Número suelto 10 céntimos

BJUi ]LIIIJIKIí.A.Ij laviía a sos Iccio*

ircj# y iitmnncIaiDitc's a prcsemeljur

ins grandes ¿iradas.

Capitanía general
lía llegado á ésta, procedente di

Vülaniiíui.rkiiiiií', rioiule lia posado cor

uíi teiKipo'iiaid'a, ei ipn'ncipo don. Gahriai-

ol ouial ntau'diiará iiiañaua en ol correo

de Mdl«ga, con diz'ec.cióri á M&IiUa,.

para incoipionarae nucvaiiuiaato 4 od

lU-gám'ieriito.

Cura gordiflón^ apoplético. De bote

en bote está el mínimo templo de íe-

¡igreses. Y a^uí sí que está ahora bien

ampleada la puJabr.i feligrés; pues pa

ra los tinerfelios feligrés es el_ que

compra con frecuencia, en un uiisnio

e.stai>!eoim-ian¡td ó

^feligrés de ello:

ffestri).

Crónicas tíneríeñas cosas
que pasan

Las de siempre.Una nueva casa para la Diputa

ción provincial

Tjft pí^oyecto neeesatdo

En la Prevención municipal han que-

da-ilo dele.iiida;j Coral Conzalez Cóiae-z,

Josc/a González, llobéii, .Miuia Marín

Alvarez y Angeles Vera Jiméaiez, que
se salen dei palomar y revolotean pol-

as ('¿‘.lies Cautpan-a, Eincaraamóa y

otras»

lodos los días kta detienen y todos

A mi q-iierióo amigo N

Sánchez lialásieg'ui. Vdigo que está bien empleada la

palabra susodicha, porque no enti ó ó

liialió una persona de la ermita sin

'pie á lo piiiriiero ó á lo .segundo deja-

se do echar un.a.s cuantas monedas en

la sagrivla alcancía del fi-ente, ea

pago tal vez á los favorf s do! santo
|

éoeibidos. EJ cara, orondo y devotis-

íiio. golpeaba hlandairtonte la luidla

.c-iianslo un feligrés distr.Ciído piasaL.»

sin laitarlo; y rota su distraiccióri al

conj'uro de aqu.eltos golpe-citos leves,

que seniejabun siseos, volvía la caía

leiigrés, miraba al cura y veía la

huclia'^ votiva, en cuya insaciable bo-

ca, éternaiiuMite abierta, ec.liaba las

monedafi qtic obolizaban su fe... Muje-

res y niños, psiiiitentes, portadores de

senid-as, volas cJic-endiclaB, recorren, de

-(«.lillus, el templo, una y dos y diez

veces. Y mientras la ermita por den-

tro arde d.e fe, la montana, toda se

esbiiemece p-or los gritos de los vende-

dores, que ijreganan su mercancía

desde los picachos; por e! oanbai desa-

jorad-ü y agnardentoso de ios b-'-n a-

C'lios devotos de las ((folias»; por el

y .'Ip, 1 íí.s friiítarj’a.s . que tocian

Después dd Cristo de La Lagaaa,

San iloqiie es ol santo más uiil-agroao

y venerii'do de los laguneros, riuibido

c,s que este santo varón fue amuroisa-

mente cidáiado poj' el porro de \m tal

G’üt-¡ lando, único .ser, el perro, que

«,av erigía 6» d paradero de San, Uon'Uis,

ailá en has g.i-ájaras de las sierras ¿.e

ítaiki, do'ii'ie co-uta,giudo de la peste

que él coa tanta saña comb-itiex-a se

iiu,b-o -rtiu-gi-ado para no sor visto poi'

nadie, ni molestar á nadie oori los tl-o-

lones y «c-loi'es» d'c sa eufeimedad. Y

q.ue allí, en aiquella esp-antoea solodari,

qrje n-o tenía más sonidio-s que los ayes

del enferm-o y d grito agorero de lo?

P'ajíU'i'acos de alas l-;.irg'as del ocas-a,

huhlea;: muerto t!e hambre San Roque

si prüvidl..rjCiialine::¡te no pasa par aJh

el periiQ aliidido—-lehirel .de. fina nariz

y aveiitajado olfíd-o-^, el cual, en un

i'U'jg'o de piodirad canina, en cons.onain-,

oi-a con el ham..br-o doJ santo, le trata

álimontos de ios lejanos casales y !o

conscíaba con sus caricias y ululeos.

l'oco despiu.és, restablecid'O Sao Roque,

a.doi;jt(), á gu'iaa de secretario particiu-

kw, á i£iu lóenhechor, i-nsepeaTalJe pe-

n'O.

'Silbemos qtie el antarior ji residente

de la Diputiición jmoviiic-iaJ, sefior

Benjuuica, cuya gestión J'ué tan acer-

tada, aeai-iciabu el proyecto de ergia-

ípuir .u« pidaeio jiara la (.'urpoi-ación,

aprovcfliando una ijii porta,ntisiina ean-

tidiui que aquélla posee en láuiinits.

Causas de cierto índole, la falta Je

tiempo y la lentibuid ooii que so mue-
ven eatoa asuntos en nuestra compli-

cada Adinínistración, hicieron que la

idea no pasaim de moro buen deseo,

BÍü adelantar uu jiíiso.

Alioru que un nuevo presidente ocu-

pa la proáldeiii'ia de la lYiputaciégi,

6$ ocasión oportuna do insistir en el

tema, defendiendo el piroyeoto, que
es de gran ueoesidad., y cmi tanjo con

las iniciativas del señor Ituiz de Ee-
bolledo que, como buen scvilbuio, jjo-

dria llovurlo á (;ai)0
,

pue.s mérito y
condicioaies tiene ¡>ara ello.

" Jís una vai'gücnza de Sevilla que la

metrópoli andaluza albergue su Cor-
poración proviuí'.iid en uii edificio <le

alquiler, pag,'.irul<, una renta que, en

taiitoa años desdo que se incendió el

ex Convento de San .l’ablo, hubiera,

*i no bastado, contribuido en mudio
á'la construwdóji de uno propio.

Saljido es cuán dec.«.r(>síunonte mo-
ran las Diputu-eionea de (.hdedo, San
Sebastián, Ikimplom-i, lÜUxio, Logro-
fio, sin contar oti'íus jmWaoionos que
Bupierou tlui'le digno alojamiento.

Que la Diputiuúón, con varios mi-

llones en !iimiua.s, lleve veinte años
de casa en cu.-ia, como un vulgar in-

quilino nial pagador, cg cosa que, si

é nosotros, tan acostumbrados á ello,

FUN,EKALES Y ENTIERROS

En la parrnquia de. San iljorenzo, y
ante i'l altar de .'riii'stro Padre Jesús

dol (han Poder, luí Lenido lugar, ea

la uiai'uiiiii de hoy, la solemne misa de

«lli’'.i.|iiieia» cu Sufragio del alma dol

cpie íué qiici’ido amigo niicsU'o don
Enrique Estevareiia GaiTO.

Al acto asistieron muchas de lai

amistades particulares que cu vida go-

zó el finado.

A su desconsolada viiidu, dufiia Ma-
ría González (íarcia, así como á sus
hijos, nuestros c-itimadüs anú.yos doa

Ricardo, don Julio y dan ETirupio, y

demás íujndiia lers reiteramos uuwtro
pésame más sentiilo.

Meóle £1 dei í^io
Vk-tiiíiia de rájaida y cruel dolencia

szibrcUovad.a con cj.jin.p'ar n‘.';ii.;u.,ii,-'.oi

crktiai.u, dlcjó de existir td díti 7 de

luiS em'riüutes lu, virtuosa «.ultirita lío

teres i-í.o.C'a'c,i''j i't;i,ldla,it"jn.

j

Jjus wiMprci."i¡'.il>!e3 c. mi ¡dudes que

: a.lü.rn.ábaii á 'la liñuda; sus aJtisiTD.ii

dotéis d'j bcnd'cij'l y virtud, y las inn-

prei‘iablc,s 'p'rondas de sn ('arácter, le

haíbkui g.tüvrjoado las ¡.óuiP'atíaB y eá

cariño de cuantos l.u conocían.

Por olio, an failecimienl.o h.a caus-a-

do i’jndninu! piésair, [deiidb olf)cuc:utiai-

'11X1 exfireiaifVn de cu unto Iué e.stJinaida

por toduK kis clases sociales, las Inlt-

nitas innn'¡.ícst!icioin!ea con qae el geno-

rd .siantiiieerito qui..' su imiorte lia pro

(hueido .so ha ecctc.i iuriz.ado un eistot

Bueno que el .Estado no edifique

para sa casa del (-lobierno civil,- aun-

que tampoco se comjireude, dispciiiea-

clo de .soiaie.s céntincos y apropiados

que afean laciudail; ¡.ero la Pi-ovin-

eda es menos .disculpable de la falta,

en cuanto por su ari-aigo cu la vela

loeal, y por sus elementos ¡n-ofiios, es-

taba obligada á ofrecer otra rnnn.suin

mú.s digna.

Ba,sUu-ía que la Corporación qui-de-

u'a invertir esa,s láminas en la nueva

casa-palacio, i>ara que, de acuerdo

ion la repre,senta.ción pfu'lamcntaria

sievillaaa, empreudiese uua activa

gestión cerca del -(.lobierno, encarga-

da de obtener la deldda autorización

al efecto de cpic las referidas láminas

pudiesen empdearse en objeto distinto

del que s» Ls destina, llevándose de

esto niaiiera 4 la práctica el jiroyecto

deseado.

Deben convencei-se los diput.ados

prov'ine-iales que es de honor ¡¡ara Se-

villa el que la. Coi’poració-n teriga^ un

edificio jiropio, y quo en su realiza-

ción tendrían el asenso y el elogio de

lo.s conciudadanos.
¿Por qué no inician una gestión, y

con los representantes en Cortes tra-

mita a en ]iíadrid los pireliminares de

esto asunto?
Al señor Riúz de Eeballedo se lo

brindamos, en la confianza de que,

con BU celo é independencia de con-

ducta, quizás pueda empezar ron éxi-

to estos trabajos, encauzándolos sa-

tisfactoriamente.

La gnaniiia miiniciiKiJ notó anoche
que el cepillo ¡imosncio que la A,30cia-

fiión da karidad tiene 'instalado junto
al buzón del Correo estaba roto V no
contei.ua iti un céntimo.
Desde luego ese. ratero na es Jote

María, ..el que á k>s ricos robaba y á

loa |>ükre.-i socorría». E.se, además de

ratero, es un miserable.

El casero de una casa do la c«Jl(!

Luis Montüto denuncia á los giia.rdiaG

que en la habitación que ocupan
Francisco Rocío y su espo.sa se han
metido un hijo de este matrimonio, su
mujer y cuatro hijos.

líice el ca-'C.!'() .que p-ued'C sobrevenir,

por el hacinamiento, una ep/dc,mJa.

Quizás tenga raz.'m c! casc-ro; pero ten-

ga en cuenta que os bastante peoir (¡ne

una cjiidcmia ol frío de astas linches.

¡A ver qué hace ol (uie se ve sin ca-

sa, m.ás que birsoar el medio de doiTiúr

bajo lechado!

¿One íihora dhiermen ocho en una
habitación donde vivían dos? En algu-

nas chozas del Campo de los Mártires

viven doce e.n cuatro metj-os de terre-

no, y sin cama. ¡Si á todo hay quien

gane, señor casero!...eii medio de la roca viva termina c-n

una fiTigoea ma.ritaña, en cuya cima,

como nido de águilas, tiene su ermita

.San Rar¿ue. Titanes debieríín sar los

consitirnctares de este camino de pie-

cira, p:ie:nso, mientras voy l.>iis.'Can.do

con los ojos el sitio, que creo más se-

guro para poner los pies y contiiaiiai'

asce.nidi'Cnd'O, .sin caer, entre tos tm-

p-ízo'nrj.?y (’ietmte caTÍC'ia.s que nos oti'e-

cen los salidores canchos hasta poder

llegar ai santuario, sito á unos seis-

cientos metros s'Obre el nivel del mar.

No se andan tres pasos sin que una

iria.no sucia se extienda hasta nos-

otro.s, acompañada de la fatal salmo--

dia mondic.aJite

:

Uimqv&ila I*-.'.,'
- ...

o-
, I r-

,
"L

Y donde no hay mendig’i ob'|,te ‘qs

vendedores ambuiaubag., dead,í5'go.s bi-

gotes y boca entreabierta por la inse-

¡virabic cachimba, pestilente y hu-

mosa, ofi'eciéüdorios «1 turrón de Ta-

oov'onte, el tabaco de Santa Cruz y

recibió aviso el Juz.gado Je guiaird'ade

que eii el oaimino de los Teatuiios,

frente á 'la huerta del P.lantinar, lia-

bia sido encontrado un hombre en es-

tado agónico, que falleció á loa pooos

momentois.
El juez, señal- Lezoiire, y oñcial lia-

bióUojáo señar Cainp, se personaron en

el liugct del suceso, practilüaiido las

Eu las rapas d,ei oa-dáver fud eucon-

tirada una papeleta dial HosiaibaJ Cen-

tra!, á nombre de Juan Almenara Lo-
zano, que filé -alta en. dicho estobJeci-

mionto .con fecha de .ayer; una peqipe-

fta Gantidad de diiparo, en calderiUu,

y u!ii meiahero,

S.eo’ún manifestó el dueñO' d« la cita-

da huerta, ¡poco después Jo las sois

c.e la ma.ñiania oyó unos débiles queji-

dos en íJ c,amiino, y cuando acudió á

diclio luigar, encontró íil anciano de

’i-ef-arcncia on esba.do 'agionizante.

De SociedadDel Municipio
,EJ .pii-ó.-chr» día 24 IJegiará á Sevilla

S. M. ol Jiejq do paso ívara el coto

«Doíi'aua.)), donde pasitrá tros oíais de

montería. EJ monarca emba/i'cara en

el yate .<iLh<x¿i-?eaíi|j»._p«'a xQhgItel

dcá'&e á íi»-íUK.lla 'pc&esión.

Vendrá ,aiOCiinp(aií.ado 'ivor su ixionie-.

ra luiiyoir, ii.'.curqiuéB de Y lana.; ayaL.il'-in-

te dtó campo, duíqu« 0° A-i-ten, y '.í-s

d,e (kistillcjos y Medina,ceíi y coirdes

di8 Gavia y cÍ2 "S,uperuíi¡du.

Tambión marcharán con el Rey el

infa.nto don A'.foii&a y el prm'-'.!,pe -üian

Ranie-ro.

—Llegaron de Madrid los

de L.aviii é liijas.

ga'tmde de Esp.aila e.vceten-

,

tioiaio señor mairquée tio Tavara, G'.'.ia-

dtee:3 t y Alg-ecllla lia sido entrojada

áfíii íiltezia a-eal la infanta doña lsaJ..d

La aniz d® dam.a ele la Real Maestraa-

zia ¡de Ca;ba.ll:ei‘ía de Zaragoza, eiryc

liorinaiuo iriayoi- es su augusto prri.ne,

el iiiíioitite don Ca.rto.s, y á ki^q-iie Unn-

biéai (Xforterie-C-O lainlauta dona Luxia.

—En breve llegará 4 Savilki eJ ev

riihiiatro seño.t' Borg-a.mín, lio,apediui

do,se aii casa (le la condesa de Le

I..OS duefio.s de las casas Y'usté, 3, y
Sánchez Bedoya, 23, han solicitmfo h-

eíjfedit' para imtaiar riiotoi'ea en las

aüañiás.

El--iud.«iiti-ifcl (i>atahtec.Uio
^

w .taiie- t

-'Aiitomo SuHíüo, y, solicita licaaioia do

apertura p'ara diclM eslalileckniewLo.

—Loa jiropieta/rios de u.n solar sin

número en la calle Caniilejafl, y de la

casa aiap'hw, 1, soliciten licencia de

oliras.—^Por el teniente do alcaldc^ de.l sex-

to distrito, señor Bago QuiutaniUa,

lum sido impuestas, y ya cobi-.uri-

Varias iriultiuj á padres do otros tantos

niños, por haber éstos ai-rojado pie-

dras 4 la eecnela quo e.xiste cu la ca-

lle Eduardo Cano.

—Ayer se recaudaron en el Ayiwíta- i

nriento po.r arbitrioa extraordinarios,
j

itrhnoro y segiuido g-rujio-s, 4.4(ib,12 pe-

setaa; por carnes, Ii.üü0,b5, y por "vi-

,ios, 3.970,90. Total, 15.040,57 peseta».

-
-'.El lalciulde de Ba.Tccte'iia lia d.hvg’r-

¡Jo uJ 80ito,r Oiin uíiiicz ¡de Aragón el si-

guieiite telagiraiiia:

((Vivamente i-ecouooido ¡a.! tcstirU'Cwi.te

de g-ratitud y afecto que mus envia,

W-ia liCKtiirDm iuiccs'lc P'rcBOii’tc (¡ue Ba-r-

ceionui y
Ayiintaiinicnito c.elicílYran

que lia visito dio ki Comisión Bevillan.'-i

haya eatreclhado los coa-diales relatío.-

nc.8 exiiaítoatos entre Sevilla y Barce-

lona.

Salúikde afectuosiameiiite.—^.IanIuéa

de Aleillia.»

—Eu el Ayirntiilmnento se ha renini-

lo lia Cjomiisión do Obras .i-vúbJiciaíi,

íiipnobimido, oiitre otro,s hsvmtos de

trámite, 0.1 iM'oyocto definitivo do aili-

n(Mieác«i do los terrenos solicitiildn,.» en

la callo Cmmip.atmento por la colo.irja

'lie nc.ri«listas paira la couBtruccióii de

fíoforniacidn
txírcAiiíera

(Por telégrafo)

Gobernador fallecido

París.—Telegrama de I-a Indo UW-
na comunica que ha f'ailccido ed go-

bernador general de esta colonia tejio-

cesa, M. Mauricio Long, diputa-do

por el Drome.

La TOarina ¡faliana

-.'i'' , .

Hó^ia-—FJI ministro do Marina n»,

dado Cuenta da su proyecto utival»

cuyo prcsupiiüsto fija on cincuóñtg

aiilloiies de liras.

í.íi duración dol servicio piu'a Ui

Marina de gueri-a so lia fijado m
veintiocho meses. ,Kll efectivo d»

escuadra será de áb-OOO hombrea.

¡Se suprimo el arsenal marítimo d#

jjii'ipoles; poro so -dotará 4 este puer-

to de defeasa submiirina.

Lis nuevas conslruccioues navaJo»

BOU 37 buquciS ligeros.

£1 expreso aéreo Londres-Man-

chester

El gobernador interino

Guiando los periodistas estuvieron

esta mañaia-a eu el Gobierno civil, ha-

bíais ¡posesionado del mando de la

provine,ia el pnasideute de la Dipnta-

dóa pi-Qvlridiaí, don Luis Ku,:z de Re-

boíied'ó, quien mamiíestó 4 los i-exjóir-

teres que no había nótied-a aig'imia de

interés.

Las ¡rqpóríci:e3 le pregiinta.T-(m al go-

bernadar interino- si tenía noticias ds

la sii¡p¡ii3sta llegada de Mr. L'.oyd

Gocrge, coñtcstaadio uegativamisnbe.

AC'erca de esto, nada sa.bcn tainpo-

00 en la Comisaría, pues en las listas

de t-uisvas viajie.roe d¿ los priucipi.iles

hoteles teuinpoco fi,gi.ii',a el nc-more doi

señiores minamos' hacia e.i santuario iic san

Roque, y que formarnos compacta le-

gión, van unas mujeres campesinas,

ataviadas pobremente y tocadas coa

sendos sombrerillos de baja copa y
ccirta c-ki, /jcquoilíu y ri.t)(.'.uio som-

brero que espolea mi curiosidad. Al-

guien me dice que aquolla-s mujeres

son las «magüitas», las (¡ue diaria-

lueíite bajan de las- montañas de Te-

o'iieste ó 'de Tejina y van 4 Santa

&ruz á vender los productos de sus

cabrerizas ó lo.3 frutos de sus (.am-

pos- Sobre el sombrerillo, relleno Je

trapos y co-io-cad-ü, cknKi está, .so-bre l;t

oabeaa, tiranEiP'0¡í-tan diairi ámente estas

(;riiag'uiita,ss, cuiatro ó cinco airroha-s .Je

pei'o, á im-a distarici'a de dos ó tros

((aad.ad!as», como ellafi dicen. Una «an-

dada» equivale á seis ó siete kilóiue-

tros. ¡Una fiialera-..! Fmtre las miv

guitas las hay guapas y feas, muy

-'POii- d.on Manuel Borrero Carrasco

y -diOña Ts,n.bel Biieno ha sido ped-iidh

i-a mano de la im.cuntado ra y gentil

.señari til F.loísai Dn-uphin Ge-nda, hija

(le i(lo.ti AlLivto, p-o.’-n el diistlug'nido

joven don Antonio Gil Bueno.

La bo.dn, se celebrará en la primave-

r.a ipí'óx.iima.

Las ceriíleias sin trabajo

Este rnediodia se situó frente a:' Go-

bierno civil iin numerosa grupo de ce-;

rilleras que han queda,do sin trabajo.

I.;as cáriilaras -ag'aai-Kií'jban sin idttda

el resultado de una ent.revi'.sta que ha-

bía de celebrar coa el golieriiadoi' una

Comisión; pero esta Gomi&rin no llegiS

al Gobierno á tiam,po de entííovisbarse

ooiu el aeJioir Riuiiz .de Rebolledo.Quejas deí público

Recibimos una queja sobre cier-toe

iiiklividiios que se dc'dican á motetar

á loa olmeros de la limpiezia pública

cu Triania.

Cüiii'esponde á ki autorídiad, ino-

<iiia.ate su vig-ikncia, que sean
^

[respe-

tados los que aumplea un servicio de

cau-ácter púb.lico. .

Al señen- gobermador y al jefe de

V-igilancia les remitimos est-aa .liiieias,

pillas uia coii-jiiuicaute nos dice hab;3i'

preseiiciaido con uu obrero 'un espiec-

tácMlo de iiiatoiniisimo -por uno. que 'eieir-

ció un, cairg-o 'en la limpieza en Sevilla,

lioy destituido, y se d-ebe evitai- todo

lo q.ii'© 'sea en 'pé-rjuicio de quien eetá

Leafield.—Kl nuevo _e,xprcso^ aéreO

t'Dahulet-», de once usieuLos, cinco el»

los cuales estaban ocupados por pasa-

jero.?, ba batido el «record» m ÍM

viajes de MancliOster 4 J.oñdiéH. ali-

go el viaje eu setenta Y cinco minu-

tos, 4 una velocidad .media do 237 k‘‘

lónuitrüs y ti88 metros por hüva-

Dos soldados iugíesos asesinados en

CoristantittcpJa

Londres.—iC'onuiñioa.n de Constantt-

nopla -que <'n aquella Cat'iíal lian si-

do asesinados dos soldados ing-leses.

He cree, que los asesinos son turcoA

Además do ésto se regisf-ran á dia-

rio luiinerosos inciilentes,^ provocados

ñor loa elementos autibrilanic'ja.

Un incendio en Edja

En Ecija, en la posada denominadla

«La Phs'toríi»; situada en la plaza de

Puerta Cerracla, d’sohu-ó&e uní incen-

dio, que .puiito exthig’uiirae 4 las dois

hernias girácias al aiuxilio que prestaa-on

los vedaos y la Gua.rdíia civil.

Las LLaoruas destaru'yei'oa' l.as techum-

bres de .idos cuerpos d-el edáflcio y par-

te del piso aJtoi, destínado á pajar.

Las pér'didas se calculan ea 20.000

pesetas.

El edificio, .propiedad de don Joa-

quín 'Gonziález Sánch,ez, estaba asegu-

rado.

Afortunad.?¡ineaíe no ocivrrleiron des-

giuaciais personales.

Brenca por celos

En Tacina irhieTOn, por celois, Ma-
ciuela Rodríguez Báez y Pilar Alcaide

Sea-ran-o.

Ambas rou'jeres se dejaron en la

cara señales de la acometida, y que.-

djíuron á disposición del Juzgado.

En lia Comisaría denunció el gima-

clero -don Manuel Rincón y Rincto,

que viajando en un tranvía de la línea

de la Macarena le .suateajeroa iin i-c-

loj y cadicna -de o¡ro.

La deraiu!n.c¿a p:a.só al J-uzgado corres-

poiiiUente.

Aviso importante

.Sie pomo em c-onoc.imiiento de nufis-

trois aisiüciiiatdio» que ¡por halxai- &o-liciita-

do los Cíiiiponoa poiiidicntes de cobro

inuMluo» socios, para puuerse al co-

rriente de 'pago y tener derecho á la

üdjudicaoión de c-tiip'itiil-üB, la J uinta del

día 20 dal aictuuil se tm prot-rogadio

para ol 31 del mismo, con el lia de

compil-Wj3r á los iiolicitau-tes y á quien

desee oj'Cicmtarlo ha.sta el día ÍA), p¡i-

diéiidialo 4 la Delegación ó á los -rcipirc-

Bontajatea do loa ‘nwi'[i(X'.tivuH ¡puelJlo,s.

Seivillia 18 do Enero de 1923.—tPo.i-

Ites A'mig-o« I’ reviso res, ol doLogiado

in.spector, Fira.ii(--isco PorelK' 1 1 uii-viíia.

Las hazañas de “El Mudo"

Ante el Juzgado de la Magdíileria

camparocáó esta mafiana un sujeto Iki-

mado Domiingo -coaociido por el «Mu-

do», el cmal, después de negarse ¡í

pa,g-ar 1.a co-nsumojción on un -cstalilec-i-

mienti-) Je ca-llc Tet-uón, agredió aJ de-

pendiente Alonso Gomas.

:El «Mudo», que aroetumbra 4 re.iie-

trr la faie-na con g-:-an frecue®e.;a, pa-

só 4 la Ciáfioel.

Noticias cor'ías

'T.uis TI de Mórinco ha recib

juramento de fidelidad de 1"'^
j

tiii'ios de Su corle; de.spues rci'i

Cuerpo diplomático.

--L1 Tupa ha donado la cai

do COÜ.OÜÜ Id'ás 4 favor do I

.ños alemanes poLn-s.
^ ^

- jij diario «.Franki'urtcr /.eu

do Berlín, dice quo el coste de

da actuidmeiii c> en AleimU'ia ®

mi! cincuenta y cuatro veces -

quo en Julio de 1ÍU4.

—En (.lolombo so han recibió

ticias do quc un tren iiuii llcval

cisieto viajeros óeacan-iló, dea

ciendo todo entero en Ls panti

—^]‘’l ¡jró.'-cimo (longreso inte

nal do jS'uveu-ació.u .Yéroa sa ci

rá en I-orulrcia '11®! al 30

ide este año.

Judoarifes hemos llega.do á !a cima

de la mo.ntaiía en que, des-de la leja-

nía, la ormita de San Roque un nido

do 'águilas nos pareciera. Sencillo en

la laip-aricaicia, y más modesto ai'm en

su interior, el santulario es im peque-

ño salón rectangiilar, con un poyo de

piedra adosado 4 la. derecha del sJt.'ir

del santo y mina silla ó rústico escabel

junto á uíia mesa, a! frente. Sobre la

m6,s.a gravita una liueha ó alcaiicia

portátii de -madieira:, y sobre la sill-a un

Reformas en Camas

-E-l nuevo alcalde de Camas, don Ma-

nuel Marín Cabello, tiene proyectoidas

distintas mejoras en dicho p-ucblo, co-

mo son la continuación del adoquina-

do de la plaza de la Constitución, v el

arreglo de las cañerías del servicio de

aguas.

Hoy ha visitado al señar Ramírez Do-

reste para solicitar del niism-o quo ges-

tiono el pavirnontedo co'n adoiTuines de

la carretera de E.xtrcmadara, en el

trozo coiiiprentlidc) á su pa^o por eJ

iniohlo.

Para facilitar las gestiones coadu

eente-s á cpie en tire ve p.la;?o .se realice

(;! proyecto dc.l tranvía desde nuestra

capital á Caijias, íia^ colocado entre

los ¡j riñe i palos contribuyentes del re-

ferido pu-ehlo C'ioii obligaciones, por va-

lor de óé-OüO pesetas.

Antonio Vives en Barcelona
Accidente ferroviario

El gracioBO humorista sevillano An-

tonio "Vives, (1110 con tantea aui¡g'<rs

cuenta en ésta, ha una Lj-

lliuito 'óampaña (Ui la ciudad conda..

Vivos. tra.s un é.xito gramlc e.n el

Edén Comeert. L’As y Circo Barcelo-

nés. ha i.ntorprot-ado el protagoaista

de «Schiiiiy el M-igico», pialímiL Lto-

inente C('imji,'a..

Aiiteiiiü Vives ha inipreaionaito to-

das su.s caTiicioncs en di.scos Odcón-

Nos al c.gra.iiios i-lc las priáspiuidiidcs

¿i)l aiuipático Ariteiiip.
,

Comuinácia la Gu-aiPilia civil de Casar

ridifi que á causa de venir suelta la

oan'g'a de -ujn vagón de mercancías, des-

cendente, desaairTilaron varios vago-

nes de la cola al .entrar el tren en

agjijas.

No hubo que registrar idesgracias.

Jja vía -qn,iedó intercepta.da durante

'canco itoras, y los viajeros dei tiren

.mixto tiiviejoa que hacer transbordo.

Para comprar a verdadera untad

de precio, luxy que comprai' fuera do

tcmiporada.

Sie liquida calzado do veroiioi pai'a

señaras, (’aba.lleros y niños.

Gran surtido en calzado con suela

do goma y calzado corriente proce-

dente de! Bazar Americano, (le cañe

Tetuáii.



Acarcu, uei iv^catt. ufi !us piisione

ro3. se imuasti'a optimista el pacia-

Reviüa.Politiea píKOi/itiGial

Los liberales en San'“car la TTlavor

Kwipccto á la noticia ptiblicada por

la P(f0os.a d» quo los liberales .roiartmo-

mstas pousabaia pu-esentar -un caiidida-

bo poiT Saiü'úiCíiir, trente tul soílor Co-

lluil, ol soítoi’ cxmíie ele llalcóii tiene

intoiiéa en ItíMoeir constsu- qne ni él, ni

nadie, leí.dtimiiiii)svnl(‘ luitori/.iulo por

«1 orj^misiiiio ||ll|oviIl(ilul, lian ponsjwlü

ftu seniojiaiiite cosa, y, por coiuúgnit'n-

te, (pie lía 'visita que ayer liicieroci ¡ul

goliernad'ur civil irnos isoiiores de ese

disliilto, V dii'- la i’ual bu l-enido ciwmj-

ciiiáísnito ’poi' la l‘rrnsa. no l-iene lifeis

ívutaridntd que la de bus pcrsiinae qme

háciernn dicha \'is.itia.

El comandanie Franco á la Pe'

nfnsulaintroducidos en las contribuciones in-

dustrial y territorial.

La recluta yoluníaria

á Salvador le í‘ué entregada la

Ss ignora el paradero dw ést*-

: Ha marchado á la Pemimila eil co-

,m.aiiidiante Fiiam-co, que sale pai'a Ovie-

4o, al objeto de incorporarse al Tfig-i'

muai'ito del Príncipe, al que lia sidelos propósitos

•va, relativos á la
|
destinaiuio.

entre la oíiciali-

de xlfrica., no ha.

n efecto entre los

Le (IteEipi:die.i'aa 'en el urii-eills locí, ge-

nenalas Lozada, Ald'ave y Tnülo, ixiu-

dxDS jefes y oüoiales de toidos' l-os

Cuerpos, ii-ep'resontaeiottes de So-áe-

dades y Corporaciones, come-rcianties

y i5iiMne.roso (público-.

El ccíuauidlanitie Frianoo foé objeto

upa eaaiño-süíma das-pedida, si-endo

vitoreado.

Gijóa 18-(4 t.) — Anoche nau'fragó

en está c-ar.ta ia goleta (¡'Xucstra Se-

ñora del OaJineiis.

El patrón se arrojó al agua, pre-

tendi-enuo ganar la orilla.

Xuiueroso público ac.idió á bu. ver

á los iiáufrag.os, arrojándoles cabos

desde tierra, ijue no llegaban al lu-

gar -donde estaban los niu'frag-os.

Los jóvenes Primitivo ‘roO'is y A'U-

to-riio Pér-ez se acrojuron, ama: ‘ ado-'b

desde una altura de 30 ui' tros, [Uii-a

salvar á los náufragos.

En este momento una onomic- ola

rompió el palo mayor, r.i c.ial esía-

baíi cogidos cuatro do Í'js rn pe Jan-

tes, que desaparecieron bajo las olas.

Los heroicos veem-c-a lograron sal-

var á dos de los marineros.

El contramaestre pirsó toda la 'no-

che a,marrado á un palo- A la.s ocU-i

de la mañana se aiíTojó al agua, lo-

grando ser salvado por un joven iia-

moáio Eduardo Martínez, que ilcgú

á nado hasta el.

Eos cadáveres de las víctimas

este naufragio no han apaneciúo aiin.

El buque era ¡>ropiedad de los lii-

un GABA.ÍM qi

€1 próximo Consejo

Hasta el miércoles de ia semana

que viene no volverán 'á reunirse los

ministros en Consejo, por no existí^

psuntos que redajiien antes la reu-

nión.

Ri-oja, e-iQUiJia a serpea

Esta tarde se reunirán Ips comis'io*

nados oTi una de las aec-c.iüiies de I#

Pámai'a, Pojiuínr, a.-;ist.iem.lü inipor-

tardes elementos intoreeados en diciu»

La situación de un oficia! pri

sionero
Iji Academia de Uollaa Aa-tm de £!>n

Fcu-n.uwio lia concedido cd 'pw'Ciuio do

•J.&JO i>üSoUvs insütuídio poa- eJ marquAs

do Guadalarzas ai joven escritm' don

i^a-nijíau do l.ííguina y Juárez, hijo dol

¡xu'ón d-e U \''ega do Hoz, gobeatnador

que fad d© Ssviila.

la caria del f^aisuni aí^Ref.-^

Lo que dice en ella. -- ¿í^iene á

ífjadrid un sobrino de! Ral--

suni?

Madrid 18 (3 t.) - En el Consejo

de ayer^ aunque de ello nada di^ah

ni la nota ni las refierendas que se

füoilitaron, el ministro de Es-tado dio

lectura á la carta quo el coleb-ce Rai-

suni lia dirigido al Rey, y que el ge-

neral Hurguete trajo á Madrid en

uno de los últimos viajes que hizo

desd-e Tetuán.

La cana es un doeomento muy in-

tere.sante, y su le.ct'ura causó liastaa-

te imoreaión en el ánimo de los mí-

reseava pert-eneoiaate al regimiento de

San Fernando don Baltasar Góane-z,

cine se encuentra paisi-omero.

Dicho oñeial dentro de pocos (Mas

cumidirá la edad regksrnfiínitair'iíi. para

la jubilación, uo sabiién-dcse en qii-'é si-

tuación quedará respecto al cobro de

su® haberes.
_ _ ^

- Se ignora La dietarmánazíi-ián que adc'P-

Lüs íerrocsrriles e!ádricos

jos de J. M. Resola, de San ,Sebu3
-

tián, y venía á (iijón con cargamen-

to de cemento.

. La ojjinióri [.ádo una rei'-oinjienaa

para los tres haroicos jóvenes que

han sal'vadü á los náufragos-

la Preyiw Bispalensí

Segyrc ¿Se ganados

niíestó que en vista de quo la Pren-

sa profesional del Magisterio no ha-

ce más que insertaji' dechuracíones

i&ribuídus á él, rogó quO lasdesinin-

Licseii i'OtuiKlíV'niente, calificándolus

todas fl'e aiKicriías, pues voluntaria-

mente se ha negado resueltamente á

Imcer declui'íuciones do mng-úu géne-

ro. relacionadas con sus propósitos,

(iesde que ocupó lu c;a’ícra de Ins-

trucción Pública,

tara el ininistro de la Giuerra,

Estado de yillanoe^a

Coníinúa la

El dííi di.» 8-au Atitoni-o ARui, con

nvutivo G© rice’ la licsla ocmn'asiüoa de

la vártuuaa t!taiiJioi‘i'oi'a dol UuapiUU de

Eá-fciiO, sur Antonia MuuaJ", se

vw'iíkó «m dk'Jio tcuU'O -una sob-aim,'

cí-i JitL ijuii Liiiicir.iir¿xi

íjJ

Consulta de médicos.

mejoría iniciada.

Madrid 18 (4 t.) — Esta mañpa
pi'acticaron un detenido i-econocimien-

to al señor Villanueva los doctorea

.señores Burgueta, Biií-a y Jiménez.

Después oelebraron éstos consulta,

conviniendo en que el enfermo se en-

cuentra bastanio mejotr, mantenién-

dose firmemente la mejoría iniciada.

ñor Samprún, ptro-i-ig'ue su pla-uii-blc

campaña peo baja subsas'texujias, isa--

biem-dio rcranido á los pir. sidicuíes dte

los gnemics de patrpinos car-ni&o.roB J

(le oüuiiestibles, á los cuales m-amíes-

tó qui3 seria ime.’i.aiatile con las 'fa¿'t.,.s

de poso y malla -oaR-íia-d en loa aiúlcu-

i-os q-u-e ex'pendaa.

El gobernadur ise iimesti'-a ,dis'pue®t&
'

' oorneuclautcs q;ue

t’Ottcióin Twliiig'i'Uisa,

ol «aipelMn dd luoíüpitaJ y

üiu'a d'e Sun Gil.

Al nv.diodía hw ivsiladt^

ana counúiia ovtraorJlnjU"ia, Kervji-t'u

por la sncjoáoiia. y ipoi- La tai-J-e, mw
velluda mi'lu«tk-a, cun la ipic so divir-

tieron m'iüd'lsiino l-,® c-afi'i.'moi,

eaaica no cesaron d© wic-i cnwj' á lu

auipoilora, »or jVntorna Mü-iw.

Arriendo niadcnii} miovus, andamies,

baratas. Enrique Oüoro. Gonzalo Bil-

bao, A

Pentifrico í».'S,?^''‘5,í’í.iAÍ^

jimtífrico español, 1.25 el tubo.

jíoi ©Hoi’iben de Los Mulaios denun-

ciándonos el mal *MsLatiü o» qoe eo cn-

cuúati'a aquella Cát'i-'d, -puc-a uaivjce ue

las úiás elementale-a coudickmes lagié-

uicas.

Trasladamos la Q'ucja á la auto-rauau

cofrMpondien to.

t nidos con mejoras se lo atribuyen,

iwwia quiere decir.

Prefiore que so le critique y juzgoi©

cuando las disposiciones aparez*mn

cu la iGacstas.

Un repórter la pre-g-untó acerca de

sus p-royectos sobre la reforma die la

sog-unda enseñanza.

Coi'utestó que por su pai-te tenía ul-

limudos los idanes y somietidos ai es-

tudio de la Oficina técnica competen-

te. Esta se encuentra actualmente

traUijando sobre estos plíUios.^_

regreso á Madrid.
c?

La bandera del Tercio

»E1 Rey-Rice la cahUi—es único y
siempre el mismo; pero los ministiros

varían continuamente y haoea cosas

coiitraidictorias.

»

Hace sinoai'ao protestos de adhe-

á enoarceiLar á los

fdten á las disp-osicioines citadas.

—‘Píi:ioi'Cield¡en.te dte la Argientína llego

el tranatlántico ednfaiata Isabel de

Bai’bómi», con crmteniares de irasajeros,

entre te qaie fignn'abon la nabaU’-e a'r-

tista Nati la Bilbainita, que ha he- 'ho

una hriltejnit» «toramées Tior Afnéncrr

—T?.l i-nterventínr cíe Hivcienda, se-

DE BARCELONA
si-ón al Rey, y afirma que desea que

vaj'a á Marruecos, para rendirle va-

sallaje, agreg-amdo que tendUa á

gran gala ser el pi-itnero que foma-
se en su escolta de honor.

Se muestra muy optimista por lo

que naspect- . . _ _ . .

6scánda!o en una chirlata

Barcelona 18 (5 t.) — En la sala

de juego de un Café del Paralelo se

produjo 'un. for'midable escandíalo, a

consecuencia de haber perdido
^

un

punto una cantidad de gran conside-

ración, pi-etendiendo recuperarla lle-

vándosela do -la banca, pw'a lo cual

on la mesa un cuchillo do gran-

-El interventor (íe Hi
no tiene nin-

La bi-adera es una admirable obri

de arte, de gran ri-qucxa y pjiiüor.

Banquete á Zacconl

El Sindicato de Actores Es'pnñolet

ofrecerá eJ ^ban-*

qnete al Í!-ág¡co it.aliano Z-acCOffiHíiwF'

'mo -homenajo de admiración, -

ñor García - ,

guna nueva noticia sobre su iiijo el

capitán don José, prisionero en Ax-

dir. Se cree que no se encuentra en

liberta-d. sino que disfru’ta d© mayor

facilidad para eomunicars© con sus

deudos-
Eistg. cÍTcunstancia a© interpreta co-

mo un -buen síntoma 'para el rescate.

—Durante el pasado año entraicn

en este puerto 2 -29T buques, d.e

ellos 1-680 de vaper y el resto de ve-

la. — Gómez.

;ta á ia" mecióu de España
en Marruecos.

Cree firmemente qu© puede reali-

zarse la fusión de las dos zonas, que

representa la verdadera labor de

nuestro Protectorado.

Estima que hasta víiict|J,'0
do

dición unen á. esn-ahotíCOni, figur^/v

Q-uíe-s, que pot' miles ife

viei'on en AmhduCÍa.
También lia-bla en esta

problema de los piiskmai

Oree posible su rescate sin ninguna

clase de sometimientos por ambas

partes, v se ofrece para gestionarlo

cerca de Abd-eHvriia-

Añade el citado documento que de-

sea vivamente quo el dosembarco de

nue-stras tropas pueda fiacoree efec'ü-

vo, sin disparar un sólo tiro, en toda

la costa de la zcaa .d.©l Protectorado.

En iodos los jidrrafos efe la earfe

surgen protest.as de lealtad y respeto

á España.
Ultimamente la carta señala los ca-

minos qiue habrán de conducirnos

cmvo
des dimensáoBOS.

, .

Al«A«i|ío tiempo sonaron vínnos.,

¿i&ric las .
viniendo al suelo

Biesas'^i'fj}S y otros mueblos.

Cuañdo'la Rolicía penetró en la sa-

is. de juego 'no encontró 4 nadie.

üíia Comisión de la Cámara de la

Propiedad «i tila a! gobernador

E gobernador, al recibir á los pe-

riodistas, les manifestó que le había

visitado u-ua Comisión de la Cámai’a

de la Projiiedad, para protestar con-

ta la ac'tuaoióa de ci-ortas ag-encias

que se dedican 4 defender loe intere-

ses de los inquilinos.

El origen de la piptesta es que los

casaros, debido & -la intervención de

estas agencias, han perdido 'vaxios

pleitos,

E¡ conflldo del Metropolitano

El odufiieto relativo á los oba-eros

del Metropolitano continúa en igual

estado.

Se cree qu© ©I cofuflicto no so solu-

ci-oanrá haiSta que se conozca la de-

teiminación que adopte el Consejo de

Administración, qu© actualmente re-

side en Bilbao.

Loo -üzisujuidAs qroe ad'opte dicho Ckin-

sejo se can-ocecíán mañana.

l'raAaió su cousuit» tíu c.iuo uam
zoi iJlJ.iN HAÜ.VHA.N, 21 -.untos Oai-'

dorero-jj. á'’laza Han cor. iizo

En Ja'paini’oq'uia de San Juan Bautis-

ta; en San Juan de Aznallardie, tuvo

Jtigai- cii la noche dol doim-iigo uJWno

ol hautffiü de una niña, bija de nuestro

estimado amigo don Autouio -Luana y

doña Matiklo Sánclioz.

Fueron ixwh'iuoa don Autonio P-mto

Villadiego y 1» súiqdtica sei'iioiata Hu-

ía Rárraga Hoyos, úiiiioriióiiidoscie a

U nueva cristi-una ol nombro de .Rosa.

jC)CSPuá® CtM'tillUíId I íL l

his iiiurvcírosca invitados ji.-i.sa.n'ui á la

casa de los padivs de Uosita, -donde

por los padi-inos, cu-u riniibo cvUrao'i'di-

nario íuoron oteoquiados con i>astas,

Madrid 18 ("> t-'

. . 42 50

. . 29,82

. . 6,43»

carta del
organismo los necesarios miormes.

En Guerra

Reunión ds la Junta de Defensa na-

cional del Reino

Esta mañana, á las diez y media,

se reunió por vez primera, desde la

subida al Rodea- de los liberales, en

los suloaes del ministerio de la Gue-

rra, la Junta de Defensa Racional.

Ihesidió la reunióa ei Rey, qu© 11©-

o-ó al mhústerio momení-os antes de

comenzar la reunión, vistiendo el uni-

forme de almirítnte de la Armada y
acompañado de su' ayudante el con-

U'-ídniii-ante señe»’ Baarrora.

Asistiea'on, por el actual Gabine-

te, 'el maivqués de Alhucenm y los

minist-ios de Guerra y Mariua. Los

ev Tirosideutes del Consejo señores

Pasrí-s.—-Es orinión gen-cirailizada en

los cír-enJos polí'tácos y iniliíoa-isa d©

Londres qaie el problema de las inetpa-

raioionas idará l'a©ar 4 q*ue l'as trppii.s

li'-ancasas proeigian su nraai’cha hasbíi

ilcigsiir 4 Bcsrlín.

Suspíme la (uGacota dt WestminriteDi

que nadia pods'á cvmtenea- ohana aí

ejército francés, coronando su avance

coa la entoaxia en la oapátaJ del Impití-

rio.

El «Times» condena la acción máü-

bair fr-cnces-a, afi.rm-amdo que suya se-

rá la -íyviponEiailálidlad de las cMmgific'a-

ci-oines que se dte'rivKn para 'la piaz del

mímelo.

En los oenitros finaucieros se estima,

qsie ©1 'progirama político qu.e desaai'O-

Ha Fiicnria sólo p.rodu.cir4 la infla.cáó'n

AíSnc-iairia en gz'an escala y la orisis
zar, extrañando muciiO qu© dejase

de concurrir el señor Maura; el g-e-

neral Weyler; te jofes de los Esta-

dos Mayores del EjtU'cito y de la Ar-

mada, señores Aizpuru y
Antón

;
los

segundos jefes de los mismos y con-

tralniii'ante señor Eea-náudez de la
]

Pueute.

La reunión terminó cisrea de la 'na

de la tardo.

En la Presidencia

Lo» poiiotUstas íuercP recibidos en

la Prosi,íoucia por el subsecretario.

Este les maiúíastó que el Presiden-

te había dosj.vaoliado ©sta mañana, a

la llora de costunibr-e, con el Rey,

no sometiendo á su firma nmgún de-

(yeto d© importancia.

Como los repórteres no^ pudieron

Sanlúcor. — El vapor sueco

brrtliii, <iuo venía de ?evi||a. abordó

al noruego «^eiija», que se hallulla

fondeado en Bonuo'/a.

A cu-nseenencia del aljiordaj’e su-

frieron averíos de importancia ambot

buques. .

E'l Juzn-ado de Manna practica ai-

lifj-encias. — Qniuoy.

De Madrid
ei «Tlov Sucre" á Valencia

Ha miaafcib.adjo á Vafeaada »l oon-acá-

do pirope^andista del ssadicailisino Saá-

vadüir SegKí «Hoy del Sucre*, paira,

tanair parte ea los -acto® d© pro ree-

p0£Mabá!Udiades ejui© se eelahiíaráa en

aquella oaipiteJ el pa-óxhno «temkiigo.

El «Ndy M Siucre» oomúestará en

este arato al efescupso pronunciado en

Sevilliá úitrmafmente por ©1 jefe de te

mdicafes, dora Alejandro Lerxmix.

Taitríhién a-jctá esoenta de so. prayec-

tado -via^e 4 Mhiririuiecioe, acempañadb

del dSipntado á Cortes señor Cofiii{m-

my, ail 'objeto de visitar á los prisio-

neros.

El Ateneo y ei “Noy del Sucre"

En el Ateneo eíl tema de los comenta-

rios lo coaistit-uy© la ii^tanoia i>resen-

tada por el «Noy del Sucre» solicátaa-

do su ingreso en dicho Gontro.

Parece que el ambáeaite es hostil á

esta peticáón, por lo qaie so ene© que

esta instancia setrú redhaaada ppr naa-

yoTÍa.

Ossorio y Gallardo y el partido soda I

popular

En el expreso ha Regado el eex mi-

nistro -señor Ossorio y Gallardo, cele-

bíTando vai-ias y detenidas coníeran-

dss con determinadas porsonalidades,

enoamánadas á organizar el nuevo par-

tido social popular e<n Barcelcma.

El señor Ossorio 7 HaHardo perma-

necsxá varios días «t Bearcelotia.

¿Dónde está mi hija?

La Policía ha detenido á Salvador

Caries, que se presentó ©n la Casa

de Caridad, llsván-dos® á una níga.

Poco cteyp'uós se

Palatinas

Esta noche m.archan 4 I-nglaterra

los hermanos de la -Reina, que se en-

contraljan en Madrid pasando tem-

porada a! lado de ésta.

—Hoy aJmorzarott ©n Palacio los

duques de Moaípemier, recién llega-

dos 4 MadriéL
—<[.a Reina Victoria eatuvo esta

mañana en el estudio del escultor se-

ñor* 'Benlliure.

La “Gaceta"

Bol®Un de SuscripciónEn la parroqinii ibi .la Maguaicina

coati-ajoroü v-sla maf.utia matrimonio

la bc-llísiino scruirita Doloro.s Chacón

Bodj'tgiicz y ol ('.triívlraJiri drl PaJiW.m

Arzobispal don Franc-ieco Malla Gai*-

Los nuevos orujo-i-o» march-aron dos-

pi!; dol arlo á una Itera de Ca-«ab

de la Sierra.

OR. PASTOR : OCULISTA
Lepanto núm. 7

DOCTOR ARANA
Consulta y opetacloncs de

la vista

De 11 á 3 - Ohi-eros : 7 á 8 . Sagas-

ta, U3 .

- El automóvil Lorye =
En viaje -d© priupaganda, y con obje-

Malilla-—Una escusidrilla de avMv
|

cián bombaaxiieó ayetr los pobtedoa re-

beltfes, lognasuBo alruyemtar te cca-

oentnactiones cto-astdt'uídas 'úl-tamamonr

te on.te coi-carmas (fe Yebal-H'udia

Las torobas ocwisai’oo enO''n:nfis des-

troesoa Kan las jaimas aJlí colocadlas.

miseria en Benisaid

En todos te poblados de Benisaid

reina ©xtiviotriiiiaaria miseria,
_

hasita el

oxíresDiO ds quie 'las mujares tienen que

víMiir 4 la plaza para vender giaJImas

y hiuavias paaia la oompra d© cebaida,

rocorriandio, tonto á la ida como 4 .a

vuelta, m'ás de 16 kilómetroa

Los beniurriagueles y Abd-el-

Krim

Sis insiste en que varias impart-anites

fiiaccáoass d© Be’ni'uaTiagUiel se nits^

á seg-iiÍT ai jefe rebelde Abd-el-Ki'fea,

mostaúndose contrarias á éste.

vive

suscribe a EL LIBERAL.

En Sevilla, 2 pesetas al mea.

Provincias 6 ptas, trimestre

Rellénese este boletín y envíelo a

esta Administración.

El ajaiuistro de x omento comeren-
|

rió orteiisameiite esta mañana con -

el alcalde de Madrid de vai’ios exti’©-

moa ralacioaados con el proWema de

subsistcnciii3 .

La coiiierencia hubo de suspoBderse

poríju® el sciior GuBsot fué llajuíido

bor el Rey al ministerio de la Gue-

rra, para que informase á la Junta

die Defensa AacicnaJ d©! Rerno de va-

rios extre-mos relacionados con la

conatriioeión de ferrocarriles eléctri-

cos.

Preocupación del Gobierno

S© dioe que el Gobierno está 1«^

tanta preocupado por la campa ua ini-

ciada por los contribuyentes, .aconse-

jun-do qu© paguen los aumeaitoa

Préstamos con amortización do ciw

co á cincuenta años, desde 5.000

tas enadelante, sobro finca» en tofll

España, aunque ©Blén hipjDtecadafc

DetaDea Agencm. Momtin núaiMf

ll. «avlUíi.IJlanos, gcuMate dto la Auto ¡EJécvrnja

Auclahma.

DELQ.IDOS Y FL.\C0S
Con ©1 uso d» «niitosán.. aumonts-

rél» tre» kü©*, profiadoe, al «««»•

ta en Sevilla, Joacíülu Murui, S. en C-,

5.

Ha estad-o en la Coroandoacia gene-

ra! el .padre Reriüa, saludando al oo-

ronel Deup-njol.

Ha -trianifesta'ílo que considera

bable que Abd-&1 Krím le dará faclii-

dados piisra Eo-gor al C’uaipo enamágo-

Se arrienda*
la, casa TaiR», 6. V«rao, de g A 4. iU

zóa, Mttfioa rP®Yó», 7.
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.Yo «i ttBa ruwia páiiida, radiiaiii® de
(heiinaosiira,

tejiond-o coii azaliaxes sa diadema mip-
(cial,

y ¡tuna 'virgen yacente, yestida de tolan-

(cura,

durmáendo entre jazmán^ el sueño fu-

(mraL

PRIMER ANIVERSARIO

61 primer Congreso na'

cional del comercio es-

pañol en Ultramar

ra» EspañoJas de Consorcio en Uttrar

mar, con reliuciciai á loa servicios téc-

Ijropag'anda,DICOS

ataudarilización y ui'bitraj es comercia-

les, asist'jncia á los via.jiui't.es de CO'-

iiuercio, ct>rti.íica<do3 de origen, g-es-

tióu y cobro de créditos y servicios

contcjieioBüs; c;oía relación al régimen
(ic xiropiedad indust-riaJ, comercial y
Jiferaria, á la preparación y comple-
mento de tratados y con'venios, á la'

EL ALMA DE LA SEÑORA

Yo ana cortesana, empeíiatiriz del

(maJ,

adoimaTse coa ¡naxdos d© inmacuiada.

ESPOSA QUE FUÉ DEL SEÑOR

DON RICñRDO BñREA V VILfl

Falleció en e! día 20 de Enero de 1922, después de reci-

bir los Sanios Sacramentos

Su viudo, hijas, hijos políticos, nietos y demás parientes, ruegan a sus

amistades la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la misa

de Réquiem que por el eterno descanso de su alma se celebrará en la igle-

sia de San Buenaventura, el sábado 20 del corriente, a las once de la ma-

por lo que les quedarán agradecidos.

XJiiu de hiá más felices inidativiis,

f-acaso la. más práctica do todas -<te-

V'ii4;ia por el Comité J'ijecntivo de la

Exposición Ibei'o-Autei'icana, liii. sido

sin duda, la idea de convocar á ios eo-

murciauíés ó industriales cspaiioles

do la ipetroiJóli y de A.mérica á uu.

CtMigrcso en el que. por los elemen-

tes más caracterizados do aquellM»

Repúblicas y E-spaiia .se estudiasen,

jji toda su comidejidad, cuantos pro-

blemas afectan ul desarrollo de las ro-

lacione.s comercialcK entro iiucsti'a Pa-

tria, América, y l;is iala.s Filipinas.

Acogida tan li'O'mosai idea por el

C'iobienio que á Ui sazón presidiera eJ

BOñor Sánt'licx (íiiorra, á quien no se

ocultaban los positivos re.'ai Hados que

da la realización de la. empresa po-

(Irian seguí rsu; atento, por oti'a. par-

to á las palpitaciones do la opinión

general del país, manifestiw.las j'a en

ol pirop-ió Parlamento, ya en conferen-

cias y camparnifs periodistiras l'ra.nca-

mente pai’tidai'iiiM del cstreeliaiiiion,-

to dc! nncatras i-eUu'ione.s con el JS’ue-

vo Mundo, hu1a> tU' lia-cerJa suya y
dio Boiiicter á la saPeión <l;td Monurea
,cl oportuno Real Jleercfo, cuyo pri-

|

mer articulo oonv i ene r. producir jiaii'a

general concK.‘ini¡ento. Ilicc así: mPor
íincdi ación del ministerio de ilÓstiiiJo..

Bo convoca á las (lámaras I'iS]iafiola3

de Comercio constituidas en América

y Filipinas y á los eom.crdanl.i.‘s y
productores espaíiolu.s residentes cu

aquellos países, ai prinicr CougrcHO
I^acioikd del Óonicrrio l'isinuioí en

Ultramar,

d(d crédito al coniercio y envolver entre i-osaa la divina escul-

(bura

de odalisca

(orientaJ.

organizucion

exterior, á bps Exposiciones y Ferias

d« MucstT'aa csiiañülas y a-merica-nas,

y con relación á la difusión especial

díil libro e.cpaiuol,

— B). líe-lacioncs de las Cámaras
Españolas dé Comercio ultramarinus
entre si y con las Cámaras y eiitida-

de.n similares metropolitanas; con la

administración piíblica (el Estado) y
lax reprosentaídones oficiales de la

misma.

—C'). (lolegiación en las Oámaras
Espadólas do Comercáo de los comer-

ciiUite.s y productores fispa.ñole3 resi-

dentes en IH tramar, y concureo eco-

nómico del Estado.

—J)). Desiderata de Jos comercian-

tea y prcxhictorcs españoles radica-

diü.a en América con relación ' 4 sus

intoffsses o-eneralc3.

* Tercer período. Sevilla- li

- lA). Eas ^onhunicadanes y trans-

poi'tes.

—B). Jíl crédito ai comercio exte-

rior y de término ó ac.'i.barnionto in-

dustritil para fomento do la» importa-

cíOTi.i'a umericjAiUiíJ en España.
—Cb Modalidades iwpecíficas del

comercio de los ]'>rod\ictu3 tipos de
exportación española (textiles, metar
hirgica.s, corcheras, conservas, vinos,

aceites y aceitunas, aguas minerales,

industrias artísticas y libros), en los

merca. ios de Améi'ica y Filipinas.

--I)). Bases de una codificación de

usos y C(>,3t.unibre.s de los merc:xdos

do Ullvra.mar.

—^1^3. Actuación prep-ara,toria de la

Exposición I bero-xlrnerican,a, d© Se-

v¡ll.a.

—’F). T-os demás temas de interés

general y carácter comercial que se

acuerden por el Comité org:anis;adcyr

antes de la apertura die.1 Congreso.»

^iRe dan cuenta, los elementos más
inmcd’ai.am,eni'.0 intorcs.ad'Os por el

é.-cif.o dcl ConoTeso de la importancia
qu'ft éste ]|.n d© teper para las rela-

BU cuerpo

¡Oh! floi-es delioadas, brillantes, aro-

(laosas,

de la existencia Ji-iimana compañeras
(gíracáosas,

que embedecéis 'la orgía, el lecho, el

(ataúd... nana.

Las misas libres de intención que se celebren en la parroquia del Sagrario,
|

la de las diez en San Buenaventura, todas las de las capillas de Molviedro
|

y Siervas de María, sertín aplicadas en sufragio de su alma. !

cofTonad ded poeta la frente enarde-
cida,

y alfombrad el camino de su efímera
(vida

con pétalos
, de gloria, de aimo,r y in-

(ventiid.

Iimanfina Cobos do b'üIaSúbos.

RELOJES DE PULSERA
I

La casa mejor surtida

I El Croaóaielro» S.ierpes 21

I
(frente al Corroo) Teléfono 511

Saúl y Ezequie!, jóvenes Vle raza

hebrea, eran dos íntimos carnamdas

que ejercían Juntos su comei'cio

errante por tierras africana!! do mP-

t'os. '

_ _
,

Se kabían conocido .desde la ¿iñe.s,

se criaron juntos como fiormanos y

se profesaban arraig-aclo cariño.

Na obstante, eran de condición bien

d.ifei'ente.

Saúl era tan generoso, como egoís-

ta Ezequiel.

íkvú.l era franco é irrefiexivo. Eza-

quiel, hipócrita ty- re&ervaíl.o- Saúl

a.liqrraba coa e! noble afán de .salvar

do la miseria á su anciana madre

que quedó 'Sp lejanas tierras; había

jui'acI.o este joven s'ufrir todos l-os sa-

crificios hasta reunir el caípita.! sufi-

ciente para esta a&piración filial.

Ezgqviid sin 's'amitia, enpectj;))

por lucro egoísfca-

)<>{ '

En los blancos mmaretes
, y ajime-

ces de- la ci'uclad moruna oom-enaa-

bpn-a, quebrarse los 'Priin ios itvvos

dfil sol naciente en un ' uia- aei tem-

plado invierno africano.

Los dos oamarada.s, cóm.o de cob-

fembre. .solieron de .su- aiboig-ue muy
de.niañaiia y s® eucaminaron tu zuro.

ÍEciero-n algunos tr-a.ios com''ercla-.

Ies sobre granos, tapices y frutaai-

del país. Má,:c pronto advirtieron que

había en venta unía esclava.

Jjlra 'U»a muchacha .trigueña, como
ti'5‘"qtttliC.0‘ añ-o-s, esbeitei-hte- fa-ecioaea

Aelicaidas-y ojos .grandes y -neg-ros.

1.03 dos hebreos la coniteniplaron

atónitos y com-padecidoa, mientras la

esclava, con hiimildoso mirar y con

sns ter.3as earneg casi d-eisn.n.Qa.s, se

encogía y temblaba de miedo y de

frío.

—¡Qué hermosa es !—exclaimó Ezie-

quiel.

~¡ Y-erd-ad
! ;

¡si yo tuviese bástan-

te dinero para liberíarla!—.repuso

Saúl.

Acudió entonces un ffltogq que, com-
prendiendo que 4 los hebreos intere-

saba la mercancía humana, hizo- co-

mo diüMy d'e ejla, -á su manera, e! elo-

gio -del a.rtícülo.

Satil., medio indignado, medio en-

trigtecid.o, sintió vehementes deseos

de rescatar á la esclava y con este

afán, sa atrevió á interrogarla.

, —,.;Cómo te llamas?
-Rut.
—;Eres hebrea?

SEGUNDO ANIVERSARIO
DEL SEÑOR

ijyii i

E-SPOSO QUE FUÉ DE DA SEÑORA

DOÑA FELiCIAMA CASCALES RUiZ

Que falleció ei 20 de Eiiero de 1921, después de recibir los

auxilios espirituales.

Las misas libres de intención que se celebren cl día 20, en

la iglesia de San litan Bautista (vulgo de la Palma), y la

de Réquiem a las nueve y media, serán aplicadas por su

eterno descanso.

Su viuda, hijos, lujos políticos, nietos y demás familia, sn-

nlican a '-us amistad'es se sirvan encomendar su alma a

cuya culebracióii twulrá

lugar en BarcLdoiiu, lia'iriil y ÍSovi-

lia., durante lo.s meses de Mai’zo y
Abril, da 192íl, en lu forma .siguieui.e

;

Primar
,
período. Prepuraloj'io ge-

InaAoil, Barcelo.im, del 21 al 27 de

Marzo.
Segundo período. Madrid, del 1 aJ

B de Abril.

Tercer porlodo. Sevilla, diel ]0 al

16 da AbriL»
El E-statuto ap'ro''bajdo para el ré-

pimen del CdUg'reBo, coutieno copio-

jsíaimos .datos revohixiores do la, gran
(imi»ort;ii:icia que esto primer (.,'ongre-

,Bo ha de tener^ bbI como los noju&'oa

do las prestigiosas personuilidadies

quKi repriJs»ntíiwio Jafl ontidíuloa eco-

nómicas cto loe, Eabado» respectivos,

así como laa partiouiwea dol Domer-
j

cío, la Ind-usliria, y la Banoa- etc.,

de loa palsaa concurr-autes han de
vcoiistituir la majwia aisaniblea.

Para que la opinión, y eíspeoialmen-

te eJ elcníento merca-ntil bo dieran por
fecía idea do Ja trascondei-icia deJ

acon¿()eiíiaíyftfeKi-.cue se aiVociota-' .more-

¡Mtíai' dw-4Ta paldicidad, ín-

tagramento, el Teierido Estat-uto

;

pero haría falta paral ello disponer de

toi todo el pariádico'.

Coi>iareimoa d» aquél, pues, sólo el

Cuestionario g«a>onU, que será sufi-

«fiente para .piercatarsH) d,ol extraordi-

mvrio interéa de los ternas y do la in-

Ifluemcia que el .Ocmlnyeso pueda toner

y seguramente tendrá., en el deearro^

lio da las rolanione» comerciales ibe-

‘to-amorieanalá, á «ondlción da que loa

jíiementoB interaBados, que son tantos

fcqul y alM;» no osoitimen su coaettr-

«o ToJioso.

He aqui Oueeüodario

;

«iSocTUido periodo. Jladrids,

— OrgsfcniiBaciáa d« las Cáma-,

'San Maxt'in, que hace en él un pre-

cioso esitudio (lo Cavia.

L.a obra ha sido puesta ú, l.v votife*

en tocias las librerías do l'lspaua í?¡

LArnérioa, al precio do cinco, peaetefif.

Lo. a-nsencua íiahale ]>are<jido oter

mi ¡í Sa-’ál ; mas al fin iba otra vez á

ver á Rut, Y lo expresaría todo lo

irmieiiso- y li'ob-le de S'.i pasión aiuom-

sá Y la haría, su mujo»'.

>0-1

, Tdeo'cS el‘dfiid?xio momento;' Hizo
'Seí-úI pas'qtíi’sas' yíó'r la eiiidaíd

,

' y su-

po el a'bm'gue de sus nompafierós.

Pero al entrar en el aposento en

donde se ha,lia,ba.n, dejó escapar^ u:n

.grito -de dolor, llahia visto (fue .ípct

Y Ezaoiiiel. Ii<j-ad-os ©n fuerte Abra-

' RELOJES D E PAEIE.»
Gran é xpe ic i í li r doj i

E.i Croiió.meíro. Sierpes .¿i

(frente al Corroo) 'Joicloiio ok*
Bacalao Escocia legítimn á

4 pías. kilo. Islandia crecido

á 3,50 ptag. Tslandia peque-
ño á 3 Dtaa.

“Eí 'tren de la moerte^^'

por Cciroiína Inwemizio

Próxima á terrninarise la iuteresati-

te novela que actuiuluiciite pu-bUiCamO-t

de folletín,

**EÍ crdmeíi dc la
Y dirigiéndose á Ezequiel, añladió

;

—Ya ves, hermano
;

es de nuésu'u

raza; preciso es que iq resca.tlem-a's.

—¿Y gastarás en ello tu peauefia
fortuna?—dijo Ezequiel.
—Sí—iraspotidió Siaú!.

'

—¿Y abandonarás á tu .madre? ¿Que-

brantarás tus jui'amentos?
—¡Dios sobra todo!

—Eres loco. Saúl; en fin, allá con tu

conciencia.

Saúl irrog-untó el precio del rescate;

consultó^su bolsa, y' hallandio que po-
seía lo auflclente, lo entregó, y Rut
quedó libre. . . -

-.Saúl, al obrar así, no le .guio tan só-

lo la compasión; le impulsó tambrén
u.n secreto y naciente amor hacia ,la

esclava.

DE HOY EN ADELANTE NADIE
HABLARA DE CARESTIA

HEAQUILOSPRECIOSA QUE VENDE

de la genial esaritwa Cai-uliwu luvo,r-

nizio, y conccii.'.;n-do la g'r.ain prc-dilcc-

cióii del público por la,s oln-ois de la

aO'veli.rt.a italiana, heiiio.s elegido pa-

ró su piiibücacióa

, ,.T.Paes por qué, entonces, clla.no

me ha amado v se entrega á él, que

nada, le rlm'^ ¿Y dÍGC.s cu© había de

Gucecler así ?

-Sí—oontestó el ángel —
,

porcpie

el corazón de la mujer no sería hu-

manamente completo y bdllo á su

manera, si no anidase en él «la in-

gratitud])'.

Juan L de Tamayo.

muerte

do la m-isma pofp'nilar autora.

La nueva oJira, cuya jMiblicación he

irios oomenziado, es una dc la» más ad-

mirables y íolletine.S(;aH de Jas piVjitliu-

c.idas por tan sin-gulax mujer.

Sección ptíniera calcetines d® hUo, gma fantasía, á^
4 pcisetais.

Oa^AJi ieÍ34n«<i«, para niños, laa de CaTcotinee para niños, on todos los

Jtrea dixrca á odbo pesetas. tamiafios, á 0,75.

Cobeo-toret pwn.de», los mejores, á

E5 pesetM. 'Vaí'lím 55.

PeleaiWMi*, tos do üm duros á 5 t»o-

ftetas.

ToquiBsB muy grandles á 4 pesetas.

-Bufandas do lana pai'a caballei'os supc-rtores,

¡a. 1,50 peí»!».

Líiiúltos 'Has» tontas, 2 pesetas luc- Refajos do señora, punto inglés, á Para CabalíOfOS
¡tro. fi pesetas.

pana niñas, los do 10 peso-
terCCra

'

, M 4 * , ^ ir* (puede usted vestir 'báe

<io 1914- VM
Taihe. i™»U. I>o,<l.do., 4 8 pc '"'Y' 1 ”1 '1“^*

,
'‘'«i»* I*"*t *-

M.uitíifi de ídgodón, muy gi-nndes,
, / , . , ,

fictas.
á i 50

metros de t

Abrigw d» punto á 7 posetua. 'rt ' t-t . „ ^
.

<.ai.«viotg para ahngos de señara,

Seccldn segunda de 12 p,6setas-, & 4
.
50 . vedad, 20 pe,setas el í

, „ Tíxiiuillas muy buena-s, á 2,75. mo traje que se vendí
Medias muy fuertes á 0.60. i / n 4

Medias muy llnu-s á 0,75. ^ stm FTÍ- A T
Chilcetmes para obreros á 0,60. GmrouffliíJ, 120 coattinetitos, é 4 peso- UBi ríE.Ui9iiL4t?

Rut siguió á sus hermanas de ráza.

Los tres, coa su pequeña caravana do
carnelloa, mai-charon por un desierto

varios días hacia la próxima dudad,
en busca de nuevos negocio.?.

Entre tanto Saúl se enamoraba más
y más de Rut, mientras Ezetjiuiel le re-

criminaba duramente por haberse casi

armiñado al rescatar aquella mujer,
privaindo á .su madre de auxil'ío y fal-

tando á SU3 juramento»; y hasta le

afeó que se hubiese despojado de sus

vestidura» 'para cra'brir laa dosnutle-

ces d« Rut.
Pero Saúl lo sop.ort.aba con pacien-

cia. Todo lo hacía por el amor secreto

que le inspiraba Rut, y tenía fe en l.a

proteicció'n de Dios, que -lo devolvoríá

sus bienes.

Además, para snsqiacrifi'cios, le ba,»-

taba sólo una recom,pansa, que esiJera-

suprema, dulce,

O.S un i’clato realista, vig-aroso, domde
el choque die ípasionoa y eg'oíatnios 'ap-a-

re,ce aaaliz¡ad.'0 de miaño niaestra.

Emoción, interés, sugestividad, to-

do lo reúne en alto grado nuestro nue-.

vo falletin.

Lo,

3

lectoire» asiduois de Oarolina In-

ver-riiizio varán, deoclie las primaras pá-

ginas, cóaiijo la n.otable noveliata se ha
superado á sí misma en.

Piezas de tela iblafflca, para fiamóli-as.

Camisetas para caballero, punto in-* á, 12,50 pesetas.

!, á 5 pesetas.
^

Las damás piezas de tela blanca, po-
;>ra, punto inglés, á en esta cn®a, han sufiido una

cñora, punto inglés,
tím considerabito, que llamarán

propaganda, á 3 pe- hi ateoicdón de todos.

rial 4 Eena,cimiento» la publicación

de las obras completas del ihisltre es-

critor y a.cadérrdoo de ¡a Española,

Mariano de Cavia-

E-n este primer volumen s© retinen

los artículos que, firma.doa por lun
chico del Instituto», escribió el po-

pular periodista en deígrisa de la pure-

za del idioma español
;
en los que con

ta,nto ing-eiiio como profundos conoci-

mientos lino-üísticos, arremetió contra

loa a escribidores» y malos españoles

qu.e tan poco aprecio haoen del idio-

ma patrio.

Es, pues» un libro no ya interesan-

te, 6Íno necesario, para .todos aqiié-

li (>3 que deseen hablar y escribir co-

.rrectanifinte la le-ngu» castellana
;

li-

bro de consulta para los escritores y
para toda pe.rsona culta qu© s©

preocupe del bien ba.blar. y, á 1^ vez,

obra de lectura amenísima por la

graicia fin<a y la ag-uda. sátira con que
el gran periodista pone en solfa tos

defectos que quiero corregir.

El libro va prolongado por el aca-

démico y erudito don Adolfo Bonilla

Se trata de una de las nci(veiia,s don-

de las dotes exccpcionalos de esta sin-

gular mujor 'hrillaii con inayi-nr es-

plendor. Su p('cul'ar rnaostrfca, su ad-

mirable manara de nauiraiq la clara y
lógica expo-siciión de hechos y succwj®,

;i,p..iirccen ponderadas en esta nueva

obra qu© vanio.» á sorvir á miiestros

lectores.

bá; una recoTn-pcris:

í'niiiensa: poseer e! atoi^r de Rut, que
para él era p.oseerlo todo.

Eo-Í
Una tarde, acampados en pleno de-

serto. paño yo. rts.kiimbrando I» voc-inu

duda.d, fueron tos tres israelitas aco-

raehiíos por unos malhechores, que d'e-

seaM-fi robarles y llevarse prisionera

á Rut.

Saúl, enardecido como un .león, pues
le alentaba el pjaor, hiahó solo contra

los foragiclos, da-ndo tiempo para que
Rut y Ezequ-ic! huyesen y se rafugia-

sen eu la cercana ciudad.

Unos compasiv'os viajeros europeos

reeogiei'on .4,
gaiíT cubierto de heri-

das y medio muerto. Lo cuidaron so-

lícitamente, y curado al cabo de al-

gún tiempo, dispuso su niareha para

ir*á unirse con los suyos.

El tren de la muerte

á raíz de au .publicación, meineció toa

mayores elogios de la crítico.

Como eai ,la mayoría d© las obras do

Carolinia Iirviamiáo., las pasdiouies no-

bles y tos instintos pervensos y mineS)

riñen enconadas batallas.

satisfaná á los lectores do GaacdUnia'

Invenriizio, recanaoie'odo, umáninwim,

que se trata <te ujua do btm mejiotasK

oibraa.

de realizar todoa los modelos do abrigos de señora, por fin de temporada. I»os precios

no loa publicamos, pues serán una sorpresa.



EL AJvTISÉl’TíOO MAS PODISKOSO I>E LOS BRONQUIOS
1^05 MfJ0r^ESC.fílZfíD05

DE SEVILLA. 10 PESETAS
¡FERIA aúm.12S

MAS BAFiATOS QÜE EM

fílHGÜNft PARTE

lECA.GrA -OrSl-jaL 3R3eLUE5BA

Sm ferrsanclo

catarros crónicos, bronquitis, asma, etc.

SÍtQ'V.T'DXjA-Soberano remedio para combatir toses pertinaces,

IjA.'BOÍK.A.TOí^IO

IIEADZACION verdad do todas las existencias,
]

cióii del negocio y tener que dejar el local

Bazar de Compra ^

mi €i^H
¥ CliASÍíFií^iaiííi

o-uulo por todos sus axleptos y reco-

nocido ya oficialmente en varios paa-

se¡s, es el inventado por el sabio doc-

tor Zamenhof, el JísjríU'aiito.

;Pero este artícu'o se hai'ía_ dema-

siado largo, si eati’aae á discunir

sobre el cammo que ya tiene iUidatlo

esta
,

leng-ua áuxifiai' internacional’

el; éstado actual d'e Siis progreat^s y

e falta un idioma

internacionaltcm ocuipadas...,¿quién dijo que a nue*-

ti'a aristocracia no gusta el alegi-e g^
luiro de la opereta, si cada naumiiO' de

i'epreseaiteión de «dLa viuda alo^'e* es

una garantía de éxito.

Y cuenta que esta ope-reta es ue

las que mejor van á la- coinipaiiía de la

Iris, ÍJUS 03¡;ttt*a<)i£'dÍBaiI'Í3^^ JUíL©

en obras. .

Mas como Espeiranza fes tieme di-

veit-ias modalidades artísticas suñeien

tes pai'a ju&tiíioaa- la udimúi-aoión tkJ

público, bastó que diera muy gmeio^

y desenfadada exjpíreisión á la puotagio-

nisía pai'a ganar ei aplauso general sin

a’eservas.
. ,

pera, dado los éxiJos al

timumente, que Menen

que ya el K-sp3rant<i no

pÍ£L. y por tíurto,

afirmar que en e! prolde

tercvpnpremnón <1 -*
,

segúramente el jg'oludjó

derá paz, de la veidadt

ds la verdadera civili;

bertad.

]5n ai- tículos siu:'es.n-os

g‘o dar á lu pafilcul;;

toñ sobre la vida dd Esi-

sieiido mi prap-ósito tai

ul niismo tieiiipú li mea,

vidable ninestro. el drü.--

autor del Ecqverauio, de-

mero de ellos, reiiVicnd!

t£á lÚJÍórleos, en le® cu

ca cómo sé le ocurrió !á

una lengua auxiliar ini

Cuál era la bistoria Ai

Carlos fliV' Hiñe-

Pedro García (Tiie to :ux'«v-t; y

.
y ov me >

‘c c< iii i
W-

11 1:11 la Pcrtiimexíii

ví'udcn allí pa-

ii.ir.a cc -

1

sót'j bíibC'i’»

iu'.tos que in-uica .jl

han pm-sti' tas u.u-

a, pues á ti to delxí

Para eUa fueron espacialmeníe- ios

elogios, laa ñores y el homenaje de to-

dos, en suma.
Esperanza Iris pwmundó unas pala-

bi-as de agi-adacimáeiito, y como ñn ae

fifiste nos obsequió con el estreno ds

un prs'CÍL>so c-uplé, cpginaJ de los

aplaudidos auta'es Vivas y Guííéríee,

con el rfui.o.stro Murguersa^
.

_ _

Se le aplaudió el cuplé- y se repitae-

ron los aplausos al contar la Iris, fon

su iriimitable grai^jo, vaa-ios cuentos

V al cantar tma linda oa.n<áón.

so produjo Cuando la soterhra <*e ios

hombres intenló escalar_ el cielo con

hi Tprr« da Biábel
; y sí en tiempos

remotos éra una' diii.oultpjdl para el

ccínercio, íuó ést-a creedendo A medi-

da que la ci'vilismición. se iba exten-

diendo y con ella las rduictones co

laércialps.

En la época romanía se impuso con

la espada un sólo ieno-uaje a

las nadióitas sometidiaiS á su ínétst'ó-

poü y qn® sirvió da medio de comu-

nicación entre toda|! las regiones que

conistituián su vasto imiperio El

mo sistema
,

seguime^ —
Conquista de las Américas'

los pueblos Golorózaciorí

y siguen haciendo otro

gal eolonistó ,el Brasil y
bla poi’tugués; francés e:

nias francesas; inglés en

inglesan, y agí fpor doquier.

'Pero eso no es tan fácil de cookc^

guir cuando e® dominan .países civi-

hzade^. -Erancia no pudo acaibax de

.imponer su ridioíiia eu todo el tiempo

qu'e dojninó la Al,sadíd- Rusia
_

tam-

poco lo consiguió en EinUndia, nx

en BU», domindos diel Sd,r del ^i-mperio.

Taimpoco corúsiguieroa destruir el pOr

lado las naoionas que s« repartieron

4- Polonia, ni Austria desé^rrará el

húngaro,, ¿1 ittvliano, el clieco y ofaps

I Varios que hablsn sus subditos.

me propon-

= (lladtinas de áucífa =
Desde Africa nos escriben solicitan-

do mactrinas de guea-ra; Cabo, José Lo-

pisiz Alvarez, cuai-ta compafida e.xpedi-

eñonaaia de Telégnufas; Emilio San-

ihid-rián, do la prim.ara compa-üia de

Intendentóia de Larache; Cabo, José

•l’éfez Oj'tega, y soldados. Isdi-o Lo

dí-iguez fegar, Antonio Péi-ez Cortés,

ManiieJ Cororuxdo Valiente, Antonio

iiuiaón Navarro, -luán Ojeda
^

Cerezo,

Manuel -üelgado Mango, José Fiwea

Miifioz, José Aguilera González, Fa-an-

ciaco Torvisco F.scude/i'o, .T-nlio Esteban

nosotros en la

y tic*dos

ea ha-n hecho
1 .tantp, Poi'íu-

allí .se há-

1 las dolo-

todas las

Uogó del Corana el eftiutado pa»-

vincM dwn llatoil Candad.

American Baí- — BILLARES. Delegado de !

Esperantista

trénm Bi* conmuta »n beviua. jos jm»-

ve» y -risiniei» ©n Marqué» d® «ara-

da». 41.

El pipÓJiátoo dJóminííd' matair'án áoa

becierroB de Auastaíaio M-nyá-ín^ en la

venta 4e Vill.a Rotía, loa vafianto oJL

cicarüido» Antonio Say®®® y Raf®ol

Bejaaiaaot ,
.

Pecho-VenStM-SmiI»

Dr. Crivell, Pópulo, 24. De 11 á 8

la Ad

Jja Sección 'pi-kne.r.a conoejó ayer diel

Juzgvvdo de iajuicio aegxñdo en el

Magdallenuicontra José Iháñaz. Vikiies,

por hui'.-to.

Bol®t[n de Suscripción

Sobre el día 22 de Diotemtoe on?*»»

rfi en este puerto el vapoí

saliendo directo para Euiúlia,

blanca y iMazagán,- pai-a doíwto

^Paii’a informes Su caaa4goo<t*ri%

Martín E.scaJcra Aia-íXíiffldo,

Colón, i.

vive

Pión» v»K »» compra m
ministmeión á« este periódico,

MaH'cinanflia ejyar é Málaga don -Pte-

dro Arantasa 7 don Altooso M-aotíyia.

JOYAS MODEUNA. MEDIAS SEDA
bazar-yoyeria

Df. Gabona. Vina urinaria». Condt

Ban^aii *- Conaulta, *4 4. Tal.

Al (wlnvioa miairchó 'tuyai? dion Pañáo

$tíscribe a EL LIBERAL.

En Sevilla, 2 pesetas al mes.

Provincias 6 ptas; trimestre

Rellénese esto boletín y envíelo a

esta Administraeión.

Enfermedades de los ojo3._

Rc-con icimientos de la vista.

Trescripclón de letttés.

TaAütAnú su ctíirioA bb Fiaza Museo £

Javier Lasso de la Vega, 1

.VNTrB .UmÚK, BKl'RB AMOR DE DOIS i ORFIXA

Híi sido nonilu’ado secretario en

pvopied-ad del Juzgado municipal de

l-b-tíiies, en concarso da traslado,

nuestro querido amigo don Manuel

IVdo González.

Santaedreii, desxticta. Rióse i-

¡he maXchó

xi-ibi:r, a»
ini niiO on 'los rujredi-

racioiiea de toda#

ñe [iirec'iáión do

íít ios RÍOS

VSsitB'j»ia» 17
Teléfono 13-96

CñPlTONNES V MUDñHZftS

F. SOTO
SAN ELOY. 16 TaUtono «5/

A Cádiz maTictoiaron ayer dow Gabriel

Aiixvsu V dloai Joan 'Getal.

woí^esos « c ÍL i

Ca AS I*G O
Seviiiif.

KaVCbXH TMTKSMaBADKS J KaIOS á
0®LESTOMa O'O i-5 1KTíéTQk03

Dr. CñMILO MÜRÍLLO
JJitíP'BiM'. ésasail» a Isa Bi L* Jaí

En el expreso de ano! _
él ioven comerciante socio comprador

de la casa Meguorry, don Erancisco

Merino, el cuid visitai'á los graiades

centros europeos de la moda,.

Para urticuloa de viaje, Idígoras,

Ahu-igos ?J costo. Subirá,

ntkoeroa 30 y 32.

¿Qué prefiere usted, sefuor,

(ron ó inai-ro squáno soto?

No auiero ni;n-gún li.cor

Por tan nobihlc di.'-iciu’so 1» »«I«

muy .fe.¡;n'ita»lo el gran ,dón AlojaüW'O

I.arrou'v; pe.ro mó-- feheatiido es to<i^

Ió,3 días el ccteócido iiuluStfiflJ de esU

olaaa. .1. l.ópez, poi' el .gran stn-bido y

calidad Un imuejorahlo _ciue
_

tiene en

h-erram lentas á [precios inc.roibiOB, . cu-

chíllo.s, tijc,-ríin, imu-Jirtos, navajaa d«

ufeéteM’, y todo lo qnft abarque eat«

Puente y Pidlótii 12.

UOTERAFIA 1)31. C,)í!SCJl,E T PSCHr-OSBA

"itáxlbiOííB.ArÍA tss SÁlAXasUÍIA

as uoz SS

R, MAUPREDi
CkaiBuita dé 12 a 4

GDNDKDE BAKAfAS.aa

O’Donnell

Nó ÍBJí® ©st* déuttírico en su toca-

dor. 1,25 el franco.

I, i II II

AnOdhe marchó en el expreso 4 Ma
"aza Medina.daúd d«a 'Ramón Rlaza Medina.

Dr. Góme*. Alodlcliia d® nlSoe y
g®u®ml.Boleo,7. Jir.1 & 4,

‘«“.A* «nw )uu

A JiUién rnaa-ebó aiiio-c'h'o en e-1 exp'ivoo

don Hicoir.'do PjfiiQi'O P.uiz.

El BANCO DE ’mTOBÍHO Y CO-NS-

TRIIGCIO-N, qneeuqK'zo á operar el 1

del pasado Octubre, cubiaó d cha 1) de

este mes «dos mUkmcs cinco md pese

tas» de capit.al suscrito.
. , 1

Dolegac'ión, don Manuel G. AchUid,

podre Majcbeflft, 13.—Sevilla.

Llojíiairan de Giiunadia don Manuel du

la Vt^ga- y don AIíoubo Ijeiva R-üdx’i

guez.

De las elíBÍoas da

Rhris, Derlín y Vioua

6ar§anta, llaríz v
ALONSO KL S.AaSO,./

CODflíiUli do i A i

aquí'"había á« rasulta-r que las naíáo-

uee que marchan á la cabeza de la

civilización, hubioriai de Mipoupr sus

dcUomas respe-ctivOs á todos Jos

más. El mundo da los uegocics Ih©

conqubt’adio por el inglés; el_ de los

filósoío.-í. los médicos y químicos por

el aleiriiAn.- el ctel ingenio artísüco,

el d-6 1 1 1 L c i US relaciones .m-

terna ond t or el francás.

Ese e 1 1 MO-n por la que los Go-

Ijiexnos T'Oíiajs naciosxes ciTili-

zudas non n 1 e seilaiizia de estos

idiomas en sus institutos y 'ésoueláS

de aplicación.

Es ya urq-ent», |!ittes,,_<|ue conven-

o-afaos en acoplar un idioma) com-áú,

auxiliar 7 serEciri-p, y por conaLgu. --

té artificial, en el qu¡e ee redacten

la.h revistas científicas y coinierciales

de' todos los países, con lo qu© se

MAñaira bóJmMo, á. las moz. se u,,..

en Ja .piu-roquia de Snn r,p.rte«o.m0 una

m!;.s.a dé «Tlétiniem» á la Taamon-:.:i ue

dofié. Carmon Florimdo, madre .pobbea

<l-nc fué del coneei.íil dio este_ Ay'un'i.a-

mieiito, sefior MartíncE Bn;i-rio.

A éste, y á. los bij.r.o de Lv fiofwia,

doña r.a-rxpon, d'on An-gel y donia Blaa- ENPERMÉ-OADES del pocho

y do la sangra.

Doctor Rí-os Sarmienío

Director del i-PaponanriO A-nti-*

li 1 j o
^

Feríiáiide: ' lia 2
—Tárbbiéíi ha- sido muy senteoo eb

íluelva-el faileci¡ruiie¡ato do k. váhuosa

sentarit-a Carnisn .B'ueÉ.o Díaz, ifija ctei

que íuó Conocido indns't-i-'ial dón* oSir-

nax'do Bueno.

A los E&í>e.hos de .ambas finadas asis-

iiaron munerOsc» ami-g'os dé las- rospéo-

tivás fa.miha-s doiácntes, á las que éü-

viamos si pésame.

—H,a .dado .á luz una nifta la

de nues-tío estimado amigo clon, Luis

Sándrez Martín d-e Oliva, .secire'tajio de

la Jimta de Beneficencia.
_

— F,1 DróX'irao douá.n.g'o juga.r.’Ln en

este cariiipó un uartido de fútbol—«aiii-

peonato—el .Báíompic, dle Sevilla, y el

Rccri^-ativo, de Iluelv»
. , .

—El frío tan jn.t8r,sxo que .se dejo sen-

tir en los píusados días «iba sacaxlo pa-

saporte», st-rún parece, para otras ne-

síiones donde las gentes acastiiEnh.an

á desayunarse con cará-iotem®.

¡Vaya, hendlto de .Ifioa!

—Esta noche y mafjaim haln-á

[ nos festeijos en el sím.píitiioo y popnlo-

i so bfurrio de San Sebff-st.iián, «por mcií-»

í
dft! patrÓTi.

' Aquello va á e.stmr de *'Jwi.W)aimbaí—

l n,rvs dice u-n vecino do la calle Monteo-

3 oro, sortijas, ajustadores, cubiertos de plata

para cualquier regalo visite la casa '

^fCOñAC BLAZQUEr,

fjljíbb'"

todos 105

i
A fe

I
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franela tiene derechotiran surtido e-n tejidos, coaieccio-

nes, satreríat camisería, ligas, tiran-

tea, corbatas, pañería, velos tul, man-
tos, lanas, patenes, vichys y otros mu-
chos artículos á precios increíbles. Es-

pecialidad en telas blancas, por piezas

y metreado.

VISITAD ESTA CASA

París.—E!a reciente con-ve.rsaeaon

sostenida por el embajador de Ijran-

cia en Washington, con el seoretario

de Estado, Hughes, éste expuso la

opinión deí GtolSenno yanjíi, acerca

de la ocupación realizada por 'las

tropas tTaneesas.

Hizo alguna reservas acerca del

rendimiento material de la operación;

pero en todo caso—añadió-^, ÍVan-

Los obreros del metropolitano

En raimión celebrada P'Oi' los obre-

ros huelguistas del inetrcipolitano

a.üOttidiU’oa peraistir en sa actitiud.

Notas políticas

El nombramiento de Alto Co-

misario

Córdoba 18 (10-40 n.)—Hoy Hsitó la

MezLi’uita el infante don Femaiído,

acompañadlo de los gotornadoa-es civi

y iiiji libar y de! alcaide.

manchó d
©ros a IOS

¡La g^üierra,
Después manchó d Posa-dds, p-ara

Lirspeccioniaa’ la yieguada.

Mañana, visitará ©I Depósito .de do-

rna y cría aabaUar, y por la 'noche

Para el abaratamiento

de ias subsistencias

El decreto de Fomento

Los poriúcUcos tíciuiu estiran gi'au nos

orientación respoch* al nuiiniLi.i‘iiJuicntu,

tu comisión, dcl Alio Coxuásiurio on

Miu-niecos.

Hasta uhora no so puede precisaa

el nao quo hará el laartiués do AlhucO'

mus d»i voto de coiUiiuiza (íiie lo otor

gó (d. Consejo, daijcadicudo todo del

curso (i'ue sigu la euftxrxuc'da.d d+d se

ft.or Viilanueva.
K

'

b’'WfíSí?át)'

Un manifiesto de! pariido so-

cial popular

£1 problema ferroviario

El ivartido social popular Iva puljli

cipio U.I1 Maiúflesto relac.k>aado con el

pj'.iblema fejToviuriü.

Se dice en ¿I tpie los intesresoa más
ó tiie'üíjs legítimos dobea iiuponcirso si

la sol ación favorece c.l iTiteiiés póblico.
Supone que el Dobicirno no podi'á

eiiK()cndijr las iRubvonc.kjiic.s sin auto.ri

zar la elevucióa de laa Uritas, v unió

f;te jiciigo inminente Uainta la atención

do la opinión pública.

Corno solución del j,u'ülitlerna propo
ne la publicación por el tlobieiivio d'd

proyecto de oa’dc nación. ícaa'oviana do

Maura, qua l'uc votado piu cJ Senado

y discutido por d, Eonigjvsü, eticoa

tiándostí sólo 4 falta de api'aixicló.u dol

airtieuJado.

Tc.i'miija diciendb qu-o las cii,rc.uns-

taiiciits obligan á pirocodor así, ds-

biéjulose aceptar las deflcittucias quo
céii.ferign., poi' Im? prenuiíras del tiempo.
La Cám.ai'ii do la liidnatri.a Im ele-

vado al Tninistro do Fomo-nto una in»-

taivcia sobi'O el mismo >aaimto, pi.dÍ6tido

(tue sea sometido cJ asunto & iiifomie

del Civiiscjo superior ferrovianio.

El sofíor Gassírt, por su parto, ha
írninííestado que re ocaipará del asun-

to en el Consejo dol miórcolas.

amii©s
aabaUar,

nuiirchaná á Ubeidla y Boeza, rogresan-

do á Miadlni.d.

I¡uljáóTJ¡d.O'le aido acaptada la dimi-

sión, al aiqaluie dio Mcuntoii'o, .el Gabjur-

uo 'au'toiiizó lu eiecGióa popular de

muevo aloaldle.

El gobernador anuncia que va á eai-

prendei- una campaña para conseguir

el abaratamieiuto dal pan y la repi-e

sióii de la ,meiidi,cidadi.

.Deepué.s de um año de suE-psusió^,

en virtud de expodeente, se ha posesio-

nado nuevamente deJ caa'go el comisa-

rio de Policía señor Ripoll.

Se han reunido las So('seda.des ohre-

.ras, acordando ampliar el capital para

la tcii’miaaüióii de la Gasa dei Pueblo.

í'sta Casa es la iVníca en España que

idos áe antes de ía guerra

i©r iiiajea* jr Bi-esnor

La tefecomtmkación en España

Han marchado á Berlín, comisio-

nado-,s ixnr la Direcciüíi gciierail de

üomuuicaciories, dos ingenieroa mle-

guaílsias para estudiar los progresos

de la telecomunicación, que será im-

jjlantada en España á medida que
ptuTuita nuestra situación económica-

oííacion

El Nundo ha coiif,ea-c-inciaido ccn .el

ministro d-e IIac4eir4d.a, poma coaveair

kvj detalliis .adimoacircis del cleci.ieto ¿'o

Romaaioiues sodme la exípcmtación de
abjotos íiíí'tísbkos.

uMarbella», ciudad famosa,

ou mar de uzul ti'a3parOU.ci®4|

iii-díií de hermoaos mujare»

stoniaü la cubexa;

llíiK uo he da Uam-artav

iré uMar do bellas».

do pedirle cuatro ó tuia d
de docena» d» íútíf

Peíición ds los viticültores Aunque pasaron años, uo uc!

i BUS aficionas uPepe Touel», y

•e tenía uu cuadro de comeU
le.-le siguiese en sus proyectos

a excu'i'sionos á los puebloa, y

1 los cuartos, pues iba sieinpí

i,rtas <ie recouieudacióu para 1

ddss, procuraba la ojcaistad de

.iventes y c¡£'gauÍ2a.ba unas íun

De la Radio
lina comisión de la Unión Nacional

de ViticultoTOs ha visitado aíl ministro

dü-le qiue resiuelvii
Ün acto fascista

Los acuerdos de la Junta de
Defensa nacional

de 'Esta-dü, encarodó!

oquilíatiiv'a.m.ente el asunto dte la falsas

pro-ced&nci-as á que a© reilare el aa-tícu

1-0 IC del Tratado liáspono-íroneés.

El señ-üT Alba -íicousejó & los comi-

1510,1» dos que visitaran á los delegados

españoles, p.íi.ra que conoederan el asuñ-

t-o y el criterio ds la, Aso-ciació-n, a.l ob-

jetó de que se tengan cnenta y
defiendan estos derechos.

Budiaipiest.—-lios periódiao» húnga-

L'oa ooáaiCáábn én que se trataba de

iiiu .acto de fasdsmo el que pi-etendian

coim-eter laa trop-as húngaras pe®' lea

piratendiiicLas mcursi-o-nes en temtcxrio

rujoaano, anuncia-das en -la Pl^nisa d'a

este últiano país.

Despuéa de

garfiUos y un par

j'os, .Pepe agregó-
i v »—Te participo que el sábado ha®

.-mi beneficio.

—Me alegro muchq,
_

-—Y espero yo que toe harán aQUChll

regalos.
—Mejor quo mejor.

Mirándole fijamente., ,

s —La verdad; ¿(lué piensaa tú »«*«

lafme? _
i .'Manolo .se quedó un momvmto eaUB
'

.'lo. D-espués preguntó:
I —;,0ué obras pone.s?

—ITna joya clásica, una comedís» m
gran .[.ope de Vega.

—j.Córao se titula?

—ííEl perr-o del hortelano*.

—Ent-onces te regal-nró el IJozai.

ííarcfso Dícr de Kscovar. ^,^

I
1Í0(J,-\M0S A .N'DESTOOS

I

i LrcTor.r.s.susciírrxonEs

a ASUKCI.IKTES Y A TODOS t

I
LOS QUE TF.WaAS QUE -

¡

I
DI U ) G 1 K S E A 5 : ;S I

I
H 'L I. I B fl E A 'L

j

i BE SIRVA.Y INDICAR '

i ES LA DIKECCIÓII
(

I apartado f3'

Aunqu -0 nada ío sabe do cierto, res-

pecto á loa aeti&rdos -de la Jurit-a de

Jhifensa Nacional, so (weji'u™ que en

Id últiniii reunión se trat-ó del decre-

to del ministro do la Guerra, rospfec-

to á la reorganización del Estado Ma-
yor Central.

También se nsMgura que la dirnta

estudió el otro decreto referente á 1

ía «cinta. d'e ja ófiejaJidad para Afri-

Va, cwyo asunto iu6 olqeto- de ea-

tu,dio en reuniones anteriores.

Ae Buyione «pie eii la reunión de hoy
se haln-á aeordado la Ibriua de llevar

ambas cuostiuinea á la -práctic.a.

S-oHcitando la modificación de
mía real orden

De provincias

ñccidsníe en una factoría

,,dúsho3'--ri'jos obreros de la pr-cAon-

-.úu deí Algarve lxaa,,cejei!3a“ad,o impor-

íiruutaa rjouinioines, haoie-ado man ilosta-

eiooes de caii-iáoter mouiáítp-iioo-

líC-is comai'Uistas de Lisibo-a auúnci'aíi

la fomiadón en bireve de -ocho comiu-

iias, f«-»Tr¡ ¡p
iiiiegtias de veinte hbI pei -

sonas.

Cádiz.—En la factoría de Matogorda,

de la Constructora Naval, se fundía

gran cantidad de hierro y por e-au-,

sas que se ignoran, derramóse una.;

cubara sobre los obi"eros, res.ultando

diecisiete de éstos con quemaduras,
algunos de ellos de carácter grave.

Eú uh vaporcito fueron trasladados

algunos de eilo-s á Puarto E.eal, y
el resto á Cádiz, los cuales ingresaron

en el hospital de San Ju.un de Dios.

r;a, en ¡os tiempos Je su infancia. Co-

mo Pepe era DO solo .uíicionaiJo -a-l arte

dramático, sino á vivir de gorra, se

procuró que casi á diario le pagase su

a-xnig’o el Ciiíé y las copas, que en eso

poco le habían he-cho variar los años.

Mas -corno Manolo no se distin.giiía

ñor lo rainhoso, acabó por no ir al ca-

fé, y esquivaba l.s.s ocasiones de obse

q-aiar á su amigo.
Uno tarde presentóse Pepe en su

oficina. Llevaba un rollo de papeles en

la .mano, y que quiso, ó no quiso, le

hizo o'ií’ un api'opó‘c-.;to que Irabia pre-

parado e-u obsequio á los hijos de la

ciudad, y que por cierto acababa asi:

La falla ds-maíeriaíes

Berlía.—iGicun.'uaiüi.E.aia de BOiaímmn que

l.a caa-alta d'e los V-Oisc. y fcs p-rhiGi-

pales factorías se-Mia-n vi.sto o-bli-ga¡iias

á, s-astieadler los tiinabaijcs metalúsTglco'.s

por falta de mtcfcísriaiie©.

La Legación de Cüba.-—Feilclíadón

á ias tráspas belgas

H:xP vÍBÍí-iido íi! señor Pedi'c-gal re-

presentantes do his Cámaras de Co-

mercio, Círculos marcantilcs, alma-

cenistas do coloniales y otros, j-Kira

solicitar dol ministro la modificación

de la real oa-dca de 11 del actual,

que perjudica á los intereses de co-

merciantes y industriales.

Expresaron lo-.s comisionados que

comerciantes é indu-striaJes so h.aliau

agobiados por ©1 flaco, y esta niue-

Zauiagivzia.—-Lia Asamblea. oLir'ana .ha

telegii'aíiiuido al uninisitro de la Go'ber-

laaciósa ptrot,estando de la g'estióia ’dle

Ir.s ajutoricludcs a-ate la crisás d-e 'tra-

bajo, fpcd¿eínid,o 1-a destitución del ,go-

berijad-or' y -aoil.ici'íaodo la coucosión de

créditos piara obras púlolicas.

Wá^liingtooi. —’iLas Cámaras hxm

ap-robadio la elsr.íaKtíón á Emibajadia de

la Lag'.aicióii lumíSricania .o© Guba, ha-

biendo sido tiümba’ado tembajaitor

Dhesiseld-oiíí.

E! genaral Degoiutbe ha ,piSbiic.aido-sa.

pü'oigTíiamia foliei.kiiiid.0 á l.aa -tínoipiaB bel*

gas -p-ai' -su. bribfeiite iacti-¿u.cáó!n, icocipe-

mmdo con. lias taropais firaMoesuiS en la

ocupación dte iafaumca!,d®iiBh'Uír.'--iRia-

iio.

vtv disposición ha venido á colmar su

paciencia.

El ministro prometió atenderles.

£1 decreto sobre subsistencias

A última hom do 1® tardo, ha aorneti-

do »1 sefio-r Gasset á la firma del Rey
ei decreto soii-rc Buljsist&neias.

Ante tos nombramientos de te-

nientes de alcalde

Ilota de las minorías reformista y

5SÍ«*li/iS»SAíq?Ai

Ovde-dto.—En ei interior deJ túnel del

Fiemo dlescaiíTíló un tren de msrqan-
CÍ:,liS.

Res'ii'l'ti.miO'n lieridO'S dos mozos del

ti-eri y iiiu vecino de Bola -de Lena.
.

La vía quedó iníorceptada, habien-

'do qiíadiado titeteoMos vastos tireniea.

otdo la existencia de un
llidos, pueblo donde t orteó y afio en

c! do.niicllío i.loiido resida uctual*

''ÍS, de Madrid y seguardrrí abso-

luta reserva.
inmedíatumente después de conocer

"

: i'-5 750 posetíV'» Gon-

y a quion rehuyó servir a la patria,

de gratificación toda persora que c

prófuao, envíe nombres y ap

que fué declarado pi ól'agoeon

mente, al Apartado de Correo;s81

La gratificación se entregará
,

todos e.stoa detalle?, y adeinás de percibir dicha

trihiiirá a hacer ouiTipi'i , . , ,

sie'udo'Considerado este acto digno de todo buen ciudadano,

Hscribir; Apartado 8.13- Madridl

NOTA.—No'será divulgado por uinpfin concept >_el nombre d'

porsoiiíi quo testas coníJciPJicÍAS.

El parte oficial

Madrid 18 (11 n.)

El geoeral em-QW^gado .dol despacho
partldp-a lo águieute:

Siu novedad.
socialista

L» mlaorinua refoirmia-ta.
y_

•ocialás-

ta del Ayirntamieiito ha íttCilí Í4WÍo' una
Nota ofleknm exjJifioaodtj »u it!jc.U.iaid an-

te el nombroimonto da tmitmUsB de al-

caide.

l.os lefoirmistM declarara la falta de
equidad con que di G-obierno ha prooe-

ti'do.

No hacen incapiá en M número ma-
yar ó menar d.o tenencias,

_

sáno en la

íoima en q.uo Imn «do deaignadm laa

t.eiiencias.

.Su conducta obedece al principio de

la democracia; pero no obstante ofre.-

ceu su colaboración áuoondioi-on.al.

Lijs socialistas Cidifhan dte toiq» la

gestión dol alcalde i'etfpec.to á las iiom

bríMnicntos de los fenicnte-s do al

caldo.

C/iiisideran ima provocación el norn-

bvaAiiúento del -scflor Gicrcí-a CoTté.s,

qnie-n ha debido no ac.cp.ta.r la tene.i-

cia, tcnk'Tidd en ct,ieTita quo los co-mu-

nistas le illoron el -acta, antes do ©',

Sf,rse al partido monárquico.

1 Anda te comprare iiat-

i mili, Y MAKVOEL
MñRV^E Jabón

MnRVCE Crema
MñRyce Polvos

MARyCE Colonid

MñRVCe Carmines

Contra los que se resisten

Essen. — I-as autoridades alia.das

han notificado á seis grandes ¡jau-

páotarioa de minas de la región que

leomparecorán ante un Consejo da

guerra, s¡ persisten en Bu actitud de

resistencia á la entregq, d© carbón.

Los franceses fueron pro\?o-

cados

Dusseldorf. .— Reina en todas par-

tes traJiquilidad.

Eli iufonne do la policía alemana

ticorca, de lo ocuriúdo en Rochum,
dice que kis tropa» francesas fueron

provocadas y obraron por tanto ©n

legítima defensa.

En varios xmintos hau estallado

huelgas pi-otestnndo contra la jomar

da de ocho horas.

Los obreros piden la rñediación de

los franceses cerca de tos patronos.

DE BARCELONA La Bíllaiatín® Emitoat «f ver.Udaro «lUlp

«lo vida nuava par.s oí cabello, ouimíio éitf, puf

alecto deiois .«Coa, onformadaílo» « otraaoaUM»,

ib» perdido su oaplondor, *u io'zania o su color

nctural.

liaos íriccionc» om BriJiau^iino EotHi

Wf.af%1an ít' cabello enfermóla brilUnte» f her-

deí caballcBano y dovttMve.i ripidamen-

tooleoitír míaral en lodo» lea «»®o» d» onfl«n««

cÍBiiento. t6« oso impida la sslida 4* la» á«Ba*i

.táeaplSoa «woto una iooiún cualquiera,

'toj.-!?.. y ‘'«'i

La falsificación de billetes

Vigo.—Ha llegado ©1 equipo d'e 'fút-

bol vencedor deil de Sevilla ©n el p'arti-

do de campeonato fugado en la ca,p¿tal

dte Anda.iucía el doin,mgo pa-S'a-d-o.

F-1 recihimiento ha sido miagiiífico.

F-1 comercio cerró v varia.9 bandas

a.ciid-Iaron á la !i.st.aeióu eeguMas de

enome gentío. OTgankán'do.s 0 una rm-

po.nc.ntp tnanite.stacián, oresidlcliri por

el alcalde en h'ptior de los veneedoroa.

P.c.rn e,l r-a.mp<’.~.-nn te totp.r''''’'^or;í)! *tó-

le nnedan Ic-a effnipo'’ de Gnhivia y Aa-

tii-fi-as, jugaTún ei nartido decisivo

en, Vigo el m&s próximo.

Darce'looia 18 (9 n.)—^La Poilicía h.u

vot'i'flcr.clo un 'registro en la calle Ta-

marit, raltaaionaido con la falsificMión

dte tá licitas del 'Ban-oo.

El 'registro ha i-esultarlo infructuoso.

Soldado condonado

-F..! copitán general ha nprob-ndo l-a

•.entenria contra el soldado de S-ami-

dad Cri.st.ób:tl Ralas, por u-xpondor co-

c.a ina cbmdcfttinam ente.

Se le lia coudenedo á dos mc-soa, p.oi'

atentado á In salud pública.

Protesta de ios rusos

Londroa. — La delegación comer-

cial rusa publica en la Preaoai un ex-

tenso llamamiento á todos los pue-

blos del mundo, protestando contra

la ocnpaeión por los frii.acese.s de la

cucncá dcl IluLf-



Silyj'W:

itjgíeiiafgga^^

fecííUÓ el sepelio tlcl cadíi

fué <• i ru j
íiii o- dcftláistii d»

José Míiria Sotoiii^VtB’» !*

ata,, düudtí aí.-cideuí4íiiae>ute

ija, ¡i- eousertíUíMicitt de 'un

iiraütua.

iieu<üe:ron üis atitandmíiMi

y distinguido piíilici».
.

:iuy aik;la-n.UuJíis 'las «toril

iatíiiitero. .ol cnml, á ,)nag«r

(Por Cüri'Co)

(DK MÜKSTKO COUHKSVÜSSAL)

Una boda

. SaJilúcar de IJaiTiiiUicda 'IT. l'.sUi

auviuiiui ha tenido iug¡a' eii la paiio-

quitl de Sujito iHeoingo la hoüa de la

u.gi-aciiuia suiiorita l'‘.u.rújiii-la tiareía y

úiu'cía, culi uuosti'u ^^,l.iIu;^,d<^ amigo

^oii José L. "Vega Vc.lá/.uiK'i:.

üeiidijo la umou cJ coadjutor don

José LasuiiiaHíiiiii Praiutoii, ai!a.d;i'iiiaii-

io á los ooriti'ay'eiitc.i o.l piHjipieta.no de

aIcíuIú de Giiadaii'u dom Jo.se Aragón y

bella hija Gaiiuciii, iin'ixuiiios piuiou

de la bulla dc.n|H>siiula.

Tormijiada lu cereiiioiiia .l\ditril>

traül-adáixiuKC loa invitados al di).iii,iicil''0

de la novia, duudc se ini'vio un (',-i¡iilen-

didci desayuno, fonuado por cbotxilate,

diiJce-s, vinos y licores.

fsl nuevo inatiriuuiiiio mandió en el

pago antkípa^o^^Ca^a pata

X bra 10 céntimos por hh >
maso V ajuíitíKfo en loao a laa

.o’’ lia dv>- ded'b'áírso.lo,

—lía sido cubierta la vacanío
teriiiario ninnicipaJ. ha'

do don Antonio Galkign
—íe euLUientra muy mejorada kt ni-

ña Isabelita, harriiana de imeatro

ridf) a.rnigD y caiiiipafiCKi el dtrectoT do

la Re vista local «lArgosu, dou Anfcomo

rar.cda Vé'ex.
v:. -.- bcri-amas.

—iCtoiitiniui, enfet-Tno el oonoejidb T*»

riodLifca don .\npol G-rindd. tVv«eáini<wJ«

!'i! i-«'Ht!i.Hecáinieato.

—Procedonte dx? la Kp-na de Ija-raeho

se cncue-TitiM con permiflO en ést^ oJ

joven amigo, sargenta del TesrMn*0“kj

dte i^c.j’ia, don .lu'.an Siíintuigo

—lían dado comienzo las oíiraai déJ

cdin.cio 'i'ue ba (lo (>ffli.nair el

Gírenlo .Tnveirhid. en propiedi^ de lot

•fo-’p.'' pobrin/vT de T'omfl.H T Ap^sr,, sfej*-'

do fd CncnTg.o.Klo de la, BdificfW'.ión «1

maost.ro de ohr.as de 'Hne.lya don Gui-

llermo Guiiérreo;.

—Tíor Tlei-ivd-i T’i'.'-pt Ronrien. 'alealne

d,p e»lrt loea-iidud, h¡i('>ierMTo uno de lai

facnltíidea fine lo confiere la. l«y, 1**

diesD" esto mío. por lo'^ agentes de mt au-

tnrid.íiid sea.n rccowidivi ‘todAS 1<W HiftO*

com.nii'ond.idios en la odiul escoJar, ikw*

obllgaT ,A ñns p.Hdj*(>e, (poe s^Q/tijélioi ÍM*

o-.f.’f.ei! (>n Pi, e?.(;u<'.bi. _

I,os qnc tal no limio-ren sarán caiw
n-iKlo-s f’cvn el iTiávImiiim q^m «oñiJa m
loy,

—

Píos derechoB. Wanteros 2C Mudunaas: Solo. San KloyCocina económica, perfecto

eitado, voedo barata.— Jaure-

gui, 30^

Véndense cuatro pianiilpt

manubrio carros marca y tice

apareja os, buen uso, Pag'Cs

de! <'o r isa
.

Véndese, por p.rcelas, ex.

tenso solar acieouado para in-

dti .tria, por e.slar en Sevillr

Ocasión; una pronsa da bu;

lillo para eceite. San Vicentr
A-macones. San Vicente 78^

La Vict ria arrienda habi

tac ones amuebladas. S.Mar

c sil.

Venéreo, sífuia, mates seofa-

tuB. matria;, picU Dr. Oúato. ea

IJOclalkU.Plaxa ídata, 14.

Deseo dos caballesoa. Tra

ano 22, segundo.
Caja caudales, moler e'écj

trico, c ineela hierro, metal d.r

Plu.aye para cemento armado,

una kercia, mostrador ri tiiia,

sofá de cuero. Bazar de la Ve*

ñera.—Venera 14 y 16.

S ifi.itícoi: En «

ya’, cura radieal.

Doctor VíiiárqU' i

Para eí-tabiecimiento ó ah

ni..c..'n, arriéndase bajo.e.'i

i agís det Cono, 158,—Kazón:

líai.én til.

Dr.i’uolloa, iViuflos León,

V Illa CiBar, de 8 ó 2 y de 7 á

Ttilííoiio lü'l

Meritorio se iieceaita. Dos

a Mayo, 32, ofleina.

Ama 01 ía forastera, o'réco.

I.- Oi'opüs i 6.
Estilo ra-te o. Habitacionas

iodo confort por* cab Ho.'Oh

stábles y matrimonies, cinoo

peset.as. Rojas Marcos 5.

I

Arrifindaso espacioso I acal

¡para induitria. Avenida Uira.

il oes 11.— Razón; Ga.age Mt-

I aüoi Oí y Cuna 32.

Vasos i
irrompiblas á la

acción del calor, taimaño de.

aaua, elegani&a, finísimo cris-

tal de Bohemia, á GO céntimos

Aureliano Díaz, despacho lo

/.a y crista!, A.íe, 24, Seíil'a

Esirivá, pra. tiennte.— be

Inii.s lia, prlucip.al izquierd.

Nolicias diversas Vendo 70.000 cucaliptus uno

> dos metros, criados eu ¡atas

Hiniesta 20, Manuel Bernal.

Casa leape'abie sitio cén-

trico do-sea caballero 6 matri.

rnonio.— Razón, puesto periói

dicos Líoréns.

Huerta, tiíiuiióü para vein-

te vacas, gran corral. Menén-

dtz l’elayo 23.

RÍCOiSt* (luo ntiiv en l«ri'Vf' n('¡:>;:i.r;í ;l

ésta el ji’l'o pi'iiviiii'iul del ii-:i.rtiiiio li

' don .l'iMUi Góiiuv, A:r;i.inl>urii, y

que la i-;i! viada .á Sliudiicar V.ie-up re

laeión con la p-olitlica l-ucid.

Ru (d IVinciiuvl i-erju-iiió l-il coiiipa-

fu'a d.' Salvador Soli-i', y rea|)arocitiro.n

la!) iKÍú'ulnfl.

• Re.,!' re.aó A ííovill-u- do-n .[u..'i.n P'vr

lltíiulcz C.ni/..

—n.iui.nla- calila, l'iKot'ainK'id-f' íimÜs-

piie'r.t(i, mH'-sU'.a a-rnifi'ii don l’.aíiud Mo-

rón AlartflUY/.

-.-Fie 1,1 iiiiirisin.a de 1 .a. dcR-c-udxw’a/du-

r-a d.a] Guadalquh'ic, il'ondo ha iKvnua

rocido utui smna-Tiíi dedicado 'i la caza

dc,!(VCR acu.ilt.ica-, i-c-gi'CRi) á. -'''-'a y n’

gukVPüf'd ATuid.rid, (d se.ñor du-(Uio de

Atibóla. -Ouiíí-Oy.

'Jraspásaae eaínbiecim'eato]

beb drs, sit o cén'.rito, bue-

nas c r.d ciüiU'B —Aemíteuse

prüp sicioiics iia la 31 Enero

Dirig i rst; Agu- tiu í ci náncoz,

fonda Campo, Doa Honnana-:-.'

Be vendo una manóla ea.

anchad.a. Ma-qué-s de Mina 4

be venden don camas semi-

uu. vas. Razón: Mu oz Olivó C

portería.

Arriendo coto'oaza, próxi

o Boviila.— González Cua Hucsv>ndís on familis.—Ra

zón: Traj ino G3.Farmacia, se vende una

acreditada en ¡ unblo impor-

tant*'.; facilidades pago. lefor

mes: Carlos G. Ballesteros

Ma: chana.

-Bo arí-iondan locales para

induetrÍBE. ÁvenidJl Borbolla

iiüm.6.

Calzados de snidos:

botas y zapatos suelto

tamaño» y clases pata

Castella-.- 47.

PedroHuís., edes famüia.-

Kiño S.

Be arrieuda espacioso local

propio para almacenéis, gara'

pea, etc. Razón: Escuderos 2
CoinpóeensQ míiqu’uns par

I coser toílcs los siniemas—
iezas sueltas.—Antonio Gu-

'érrez, Almirnctn Apodaci 7.

Habitaeionas pa: B guardar

mne.bloa. Pozo 3.
JOS.

Véndese cuarto prueba pa-

ra modista- San Clemente 17

t’e arr enda gran piso 6

grandes habitaciones para cs-

(X aimace

.Molde', aj.iraane* para íiiU'

dir soldaditüs; fabricitión ía-

cil. í’idrio 23.

Necesftnmos depoudlonto!

para trabajjir accesorios di

Fernándéz y ( o

Amueblado piso principal

silio céntrico, Razón: OTiou-

noll, 42, mueb'e-i.

Arriendo ¡Gm:-c6n 350 me*

tros en Ti iana. líazóin V'oláz-

orito líos

nes, en Argote da Molina 16. maquini.na.

z.ález 18.Máquinas hace.- medms,

por 27 Diemant, 675 psaeti

Alonso Sabio, 18. ,

Lee:.] para induitria. Santa

Ana[47. Bastar de laCampana
Sevilla

Kapecialiflüd en jiiesíos de

alcobas, comedores, despa-

chos, salones, gabinetes y
sillerías.

Venta por liabiíacione»..,

completas con todoí sus ac*

cesorios y de muebles bu®1*

tos de todas clases.
'

Constanteraer.te muclias

existencias en almacén.

Rápida ejecución de _^loi

encargos.

Dependienta eniendido iu«

mscén u.tipolerIa ,
no ©sha.

c

urgencia. Runnas rc-íorouclns.

CaiteUar 28,

Se ha;;en liave.s aluminio en

el dia, Sierpes (puBs'.o Salón

Impi-rial).

Agujas buealsimaa máqui-

nas cesér todas marca», una

peseta d'ocen «.Alonso SahiolS

Ariléiidanse ulmacenoa.-

l!(!tis 86. Marola. San Vicente 75.

cuta lineas, todoArrii'ndaso p'incipal amuo-

blaJo. 'Rjizén; Garc! i’éiez, 19.

Compr» V

articulo, dentro fuera Sevilla.

Alquileres, traspasos, prista'

moa. Con» gnaciouGs Gonzá*

lez t u (irado 12, do 2 á 4.

Se vonden 24 bidones chapia

negra seminuisvos. de 700 ii-

troa. Faia tra ar; Rogelio Gon

zfilez, callo Imagen númaro 3,

S< villa.

Gramófono véndeca baratl— Riet : Revueltas 4. Eeeomiendo vean automó-

vil Aries, cuatro asientos, pe

setas 6.000. Oríiz ZáSiga 15

filmo. Sil

Se Jciie-ii sahi-r, i'ou loi

por asu'Ukis de laiiiiha, e

fallecimieutü ilu ihiíui th

rrez. Biutiiuii, vimht du i

Goi'dcro IMcd'uia, ó de aiia

fie y DoI-otcm, sdIh'iíuis de

t:iti!i Coi'de.iX) Medina, qiK>

ra diiraiite miicíuis hími.s

'.liid Ki;(iiiiitri.ica de Amigos
.-iyvilla. hasta el aííu hS'.Hi

para 'V'igo, (luei.lauii.o de.;

>!Aipando su 'plaza doñüi .

nández.
íjri.cual 'de.se-a sahi'r m

e.ste ’ariuni'io (tue (lublii

(jiiez. días, á contar dcó.'le
'

Plácido hkh-ez ítivins, viiid

da doña Ca.yetaiia fionlero Medina,

túi de l:n refei'idas seflorifa-s .Matilde

y Dole,lies.

T)árc,ceiAri, T'h'ii'idi'i l’órc;'; iliva.s,

Puerto del Rol, 2. 1.", l'igo, *') en e! Go-

léelo de lFla.n .Risi'*, i'aJle líea.l. iiuiiioro

.'vrri iido local para garage

6 ‘ulma én. Don liomond 7

la U";'eiu"!i,

diiiuiciHo ú

il'au'U Giit'ié-

i^Ki NarctóO

hijas ..Matil-

diifí'it Gaye
filó IH'-IlfOSO-

de la Soe-ie

del Dais, en

Compramos infiqninas coser!

muebles, papeletas Monte Fie-

dsd. ropa y alhajas.-—Corre-

duría, 33.

MenéndezNoria superior

Peía y o 23.
íilmnccnes ySo nr ¡elidan

garage. Razón: Alameda ííér'

cales 42.

Véndese dormitorio y coi

edor.—An onio Snsillo 33
Compóoenae peinas, pEEa-

dorea, boquillas do bolsos y

mufieeos varios. Casa Conde

junto al «Liberal*».

Profesó!- de matnir. ática» y

caUíjrafía.ofrícefie, Doña Ma-

lla Coronel 23.

tamas hierro, madera. Pla-

zo contado. Precios fábrica

Alonso Sabio t8.

Mesa pupitre, dos carpetas.

O'Donnell 42.

Vendo bonita casa vacía,—

Martiuez Montañés 9 verse do

tres 8 cinco.

Ai'*iéndaso babit'.cióu baja

ara oscritoi io—Albaroüa 49 ,

Se vende oatnlón Ford para

viaje os, 16 asientos, teminue-

vo.—líazín: ARázares 3, Se

vil a.

Vendo piano semiiiuevo y
barato. Pnenlo Pellón 28. Sarcillo, dos'" granates, di-v

mantiiOB moa'ados en platino

cesdn o'iRe Oviedo al fielato]

Macarena, noche d*.! 16, Gra-

tiñtarán entrega con 50 peze-

i tas. cor ser recuerdo.

Al()UlIaso en A’calá Gutd.ib

ra, B*.i:án S, casa *.ou ochci

UiibiUdrniis, jardín y cocho'

rii para aütomóvil.

Códigos telegi áticos A. B, C

liinta edición, Liebers. cue-

ns. Dirigirse: Toneleros 6.

Vendo laoaa despacho y si

ilóu. C’aualejas i 4.
B ciclela de carrera vendo

Santas Pat: oaas 50, bajo ánro»

cha.

Couíablí cen coaoexr

idiomás, oíréteBC.— Ini

Irán: Almirante Lobo 24.

Véndese rasa comidaE y bn-

di.',ga.—Razón: Argote Moiina

,32 segundo.

ALr-cneJa por

O'Donnell 11..'Irriaudo habUaelón amuo'

blada Bautu Ana, 4.
Vendo cómoda. Palmas 35

^a marca más fina de las maip

tequillas"dsnesas es la de
i

M Pedroso 17 de Enero 'de 1923-^

Bernardo Qnili, Marcelino Eidniejo-

SalvaMior Sánchez, Casimiro tíern^i-

doz, Saturnino Gemcio, Manuel Pa-

ra, Angel Gallego, Juan Arnaud,

Juan Marín y Manuel M'unoa.

toma el me|®r
Muy seüor nuestro; Adilririéndo-

tios al iioim,enajo que se proyecta en

honor del alcalde tfo Sevilla, señor

conde de Halcdn, figura actualmen-

j|.0 representativa ei» su cargo de las.

inspiraciones i(ie esa ciudiad., tan

rida de todos los sevillanos ide la pro-

vincia, pratestairi.os do la prijisión qua

sobra la e.'sípresada, ilustre personaJi-

dadi .se viene ejercieado, sxjgúu las in-

formaciones de la Prensa, para que

deja la Alcaldía y cantra_ «J resurgí-

miento de airuella politica, que sa-

crifica el interés pdldieo y las cony©

iniencias lo*cales á la satisíaíxiión dt

eo-oístas excluRÍvidaitlies y ambicionei

personajes, oírecitiiido funesto ej«a>

Tiñe en todos colores

y limpia toda clase

de trajes y prendas,
. dejándolas como :

nuevas

El capitd^ do! vai>or aLoañekl»'awi sa

haoo respórísabl'O de la<3 «ííííwIimi

eoíD-traigan sus tripulantes.

El capitán, wm-iain Me, Coa*.

m&ntti'
‘LOs mozos que han de'sor soi'te-iwlos

en Fehi-ero próxiiun y deseen himerse

soldados (lo cuota. í-Tustando poi’^> di-

nero, deben acudir :i I.a, ofleina do Mi-

piel Escámea, .Mbarotia, .6*1 . Sovilla.

MIL PESETjÜS en negocios segonns,

(Xin toda garantía y manejadas por ei

propio interes-ado, pxo-'dn.coa CJEM*

CUENTA, peeetitó al mea.

Dirigirse al Sx. A. IL IL, Apiaftwd®

22*1, Sevilla.
,

_ - -

MARTIN COROONEOA
Consultas; de 11 A 2.-Jeaús del Gran

Poder, 16. piso principal i-zquierda-

DEL Dr. VALDÉS garcía dí: Montevideo

ES EL MÁS P0CERCS3 lítlTRmVÜ

EL MÁS EFICílZ HECiíKSDTUYLKli'g

Reconocida universalmente superior a los

productos más recomendados para

k combatir la anemia, debilidad, raquitis-

mo, tuberculosis y para abreviar

convalecencias.

34 **»l* i®* FarBüclai I Ccatriu di EílíSlIlííl

que en forma apropiada, reúno el antiséptico y ti reconslituyento

más poderosos, la Creosota y ni Cl-orhidroioafato do Ca*.

Gofistiliiye el remedio sübfsraiio contra los

L
BRONQUITIS CRÓNICAS, la ©BSS»E, el BAQUITISIBO

y la ESCRÓFULA. Aumenta' ol apetito y ¡as itiersaa, J
agola las seorecioücs y proviene la

' M, B. ¿a aonatantlnoplo*

cJiaban sobre la larguísñna baraBda

culfierLi que formaba, el delicioso jax-

dín,^ pero su p«sn3:ixnie'nto isííaba bien

lejos.

En un luouaonto se paró y, rievAn-

dosa lu mano -á ¡ti frijnLo, -tiijo con

voz ciusi imperctartiWe

;

—Sig'Muo-a. Ee él quien lo ha que-

rido.

.Ra.seó un instajite, nervloflatmente,

par la salita, después se dejó caer en

una poltrona, jiarecieiido BtunArg:tírs.o

en profunda meditaedóu.

lluiraiinda tenía bien lejc^ oa pen-

samiento.

Se volvía á ver mat.'fi-ái.'-ha de doc®

años, en una inixiesta casita de Oer-

deña, en un lugar desierto,
,

tofitisada

par un lad-o* por la .selva, jjor el otro

con la. Uiiea férrea, que sólo liiatjla pP-

eos mese.s estaba construida.

Su ixid'rc, viudo con tras hij<»s, ha
hííi obtenido al puesU» do p'ióii oaim’

iicro.

No se podía, imag-Iuar un Jugar man
triste y iiiúí; lejiuio do Ja ciudad. Paja
las -provEiones lialEvi n-ocosidiui do d¿-

rigiirse á lUi pequefto puiíbil.eicito, dis-

tante seis IvLlórnetJ'üs; ia únikab distiao'

ció)! era el ver pasa*?- ei t-FCu; JKi’o »-

to n,!j sucedía m/us que ttun veceo du,-

lautí! el día y una .por ia íuxjImv.

Era morir de abiviu-miáemto* em aque-

lla sok.dad, si de vca,<í» einando nJgu

uos iagfutiiciW' no se etn W etir

sito pa.ra dirigir lo® irn-bn-Jn® de ua

tú'neil que ae irncia paca «cortar Im

tancia. ,

Estos Ies dabiim, ot' pocb a» HÉBIP»

mieatto y de distracción.; pero «d mkiii»»

tí ampo, tai obra liabí» «wlo 1»
j

do la des^raciá dq bu fámilia jr Ini

ell-a. Me cono-ra.tiilí> y tendré m-uolio

o-ugto en oon acería.

—Gracias, hermano mío, y entre mi

hiujer y yo procuraremos el medio

de entretenerte para, quo no ío inar-

ebes más.
-~E.sto cs mi doaoo, porque asteV

cansado y necesito cariño y .reposo.

-Verás, ver-áü, como entre nosotros

no lo echas do menos.
-Así lo espero.

Cuando bajaron delante dél pala-

tio, VaJorio aparecía no sólo trauq'ui-

lo, sino que s-onrela con aíre de boip

bra satisfecho y fe-lia
•

Lo ir*o0iié que me dej-ara reaJiiaar

'uia.a b’U'Oiia acción, pen^iiE'do en au poir-

venir; cuaimdo estuvo ouraida, la. .paise

en ata oofegio de lietmi!a¡nia¡s fizuacetíias,

parqu'O quería estudiar aJ,go paira ga.-

n-arse l.a vkl*a.: bustó 'iiii aJí’o para huoer

d'B ella uaa verdaidora. y cumpilkiia B'G-

nai’iía,, y coítk) yo cBLaha tocairneute

cmaraoriad'Oi de ella., y na© ea!C«iuitr*aJba

libre, 'lo ojirod mi acsaniO, qje con gTO.n

fralKi'jo piiide laa^erfa. aceiptar.

—iCom-pTendo era demafiado difícil

ei contentar á la señorita!—e.vclamó

Valerio.
—.No; lo haicíjí, por delicadeza, PoF-

quie tenuta que -la creye'i-a capaí», de lo

'pie hiciera, por o} int&rés; paro ,
a*! fm

vencí su Tosistencla, y la, h'iicc mi mu-
jer. y como narlie la cc-nozía e<n Turín^

V yo había dicJio que luia vea curada

había -niol to á Cerdeña , la preaecíé eo-

mo una ymé.r.f.ana de distüiguida

!ia, edu.ca.da e.n un colegio y r«Mnen-
clada á mí; y nuestro mati-irnonip, caoo

extraño, no suscitó comiantartos; mi

iHiijer f-ué bien ac<igid.a y a-diiurada

por todos y es uno de los más l>ellcs

or'iianienios de nuestra elegante socie-

dad,

—Me congj'atuio do voras; poro to-

davía no irm has dicho &'u no-mbre.

—Eaimuncla Oi'anc.

Valerio apretó neiviosame-nte los

dientes paira no dejar salir un grdo;

por sus ojos p-asó un relámpago feroz-

Pero IJiego no se a|>e'rcibió de ¡upio-

Ila emoción ixtí'ijue su hermano torda

sobre .su vohiwitad .prodigioso imperio;

no era honi-b.'e que se traicitm.vrn.

Impjus.0 silen-ci-!) á la tempestad que

se desenc'íidenab'i en él, domó avis

nervios y con voz sore-na, dijo:

*_Tí.r.3l£ Ir. irvr.riil.z-!» r*rartr. 0.-.»...!..^ ..«..-A

Foüetín nym. 2EL UBEML de.Seuilla

Catíolina IftVeíímzio

Versión española, de C. 0i

Auíoílzado por la Casa Maucci

rauoliacho y más
^

Ue-v-uEui (gd.y
' de un.L b:>jj'e/i

dciuii'iaM'ó vero-

te aií, p,uc3 c(

O'bi a.

tni.sino q'uo un

griin-sov

J'Js la, ['pliióduAl, verás... ;;iiisiuL'a

darte» una sorpresa... (icro es mejor

que te lo diga... Jfas do .saber que

uie he casado.

\'ii.leri() sonrió,

- l'e [elicito, ¿os una i tirinea.se 'f

— 'So, d,e (’«inl.eu.a.

V búi ‘aiií:‘ivibii'.sii del tila Iri'oseo;

ai'ü'viinionto tío su hcnifluiu, Diego

En una sala baja cableada, oomn
ig'ualnieiito la.s ott'as, con oaloráferos,

al lado del jardín y .ye-parada por

puertas de' c.rista!es, Ilaimtincla Gra-

ne, la mujer de Diego do S.an Sevo-

ro, envuelta en atpiclla media luz de

la mia-ña.na, jrai'ec-'-a estatua fuera dol

q>&dcBtaJ.

Una especie .de manteleta blanca

envolvía sus bellos hombros
;
el calxi-

11o ne.gro y peinado hacúa abajo, di-

di'do en la frente y naturalmente on-

dulado, si'inplemente retorcido sobre

la nvica, dalxi. un aspecto extraño á

aquella liermosa esLoffa, .do la cuo'l

no se s;dtia que admirtir más, si la

icorrccción da lineas ó el ospiendOT’ de

S'u". ojos azules, los labios jvurpuri-

nos ó la expresión inteligente y apa-

siona-da que la anini.a.lxx toda-

Tl.airar.nda parecía .absorta al eon-

templar las grandes palmeras y bana-

contai'é en dos palalii'.i.s atiles do Re-

gar á ca-Sí-t.

Hai'C tres nñoaqiie o» el íonilu dol

jao-dín *iü iiiiestro paliwio, hice cons-

truir un jxi<be)|üri. líl inoiiiciito era

crítico, pues no 'Se oiicontraban albar

ñiles poiiique cslx'.l.ian en. 'huelga ;
me

errijicfié en ver toriniiuRjo e-I pahdlóu,

y el (.‘ap:i.tMZ me. pi'omei.ió enooutrio’

obreros para el caso.

A la inañaiiii siguic'nte cI® esta pT'O

mesa decidí ver en qué estado so en-

ContraE'.ii las obraA, y figúrate mi

•Btupor al ver entre los peones éiuo
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Eli lilMEIlAfi Invita a sns lecto-

res y aBimaciantcs a presenciar

BUS grandes tiradae.

ASPt C TOS MADRILEA' O S

E nocionesüna erui dón para la sección de
Petisatníctitos y divagaciones Del catedrático 5r. Murillo Herrera

Bübsisteacias. Aunque luego no se aba-

raten.
ívadie podxá cegar <iu© estamos en

e.i [ju-isea, y ilue eu él se

piuede viajar de Alicante u Üurgos, j

pasar de la sena tórrida al helado poio

kut saiir de la nación, y •caminando sin

apresai'amieoitos en un tren que ai ihi

llega, boi'lándose de pulmonuis y de

gripes.
Daspertames junto á la Puerta áei

Sol, con un sol cE'p.léQ(lido, que justdi-

ca su beUo noinbr-e. Dicen que hace es-

tragos en la población ©i fxio y el ham-

bre; pero cUo detie ser una exagera-

ción como las de! discurso del «leadei»

radical. La gento pulula alegre por laa

calles, y todos parecen haber hecho el

viaje de Levante á la meseta de Casti-

ila la Vieja, sin novedad. Todos los

ambulantes leflepan en el rostro la sa-

tisfacción de vivir en un clima templa

do, con Gobiernos que se preocupan

El misticismo mosonvitri, ruclaihcri-

to del movimiento rdvoUirionariü bol-

chevique, tiende ú i>i'Otliu;if una nue-

va transfoi'i nación. .Líi I(Í<’'Í(M de las

a-ealidades humaníus e.s más luei tc (¡ue

t-odas la-s tesis, po.r scduihoras ()ue

Bean. Hasta liajo d inijierio de J,,e

liíii ha recuperado sn.s derechos. U
transigir ó morir. Este e.s el dilema,

y para vivir, el nuevo ivg'imeu i'uso

BC aburguCiSa. Uusia, ante el iuiucnso

holocausto de su nación, claudica
^y

pacta con los histados hisLói-icos. Ya
la vemos entrar en |,i-aU)H c.üii los juie-

bloa do Occidente, ilicutray en Jíu-

EÍa tiene su culto la Inieriiacional, al

otro hwlo do las trontei-aa el progi-a-

lua d* Moscú ya no ea programa. Y
•mil wi Moscú, lü.s iconoclastíw ou I®'

fión.

El dogma y la Icy bolchevista kan

r
ardido su fn.l.so sentido de uuiversa-

dad. Como toichxs los misticismos, el

Ipmunista se evapo^ró en lo.s primeros

Iduvios de »u accióm dis¡iorsiva. Euc-

|a de la.s miti'ca.s eslavas, desvimeciií

ya oseiioia y íiuide/,, absorbiéndolo los

/.mljiontea exteri<»-e.s. Y es cpic oso

sentido de univcr.saliclad sólo lo ]>cr-

cib'itn loom'n y tos sectarios .rojos, cre-

yowlo que el nuiiulo eiilcro sufría la

misma endemia mos<;ovita,

)-o-(

Lo mismo que la g-uerra muodiainio

ha sido otra co»a (|ue la cxjdosión

del mesianismo aJUlnán, y la reliofón

de la Kultur el misticismo de la l'unr-

7.a, así e! misticismo rcvclucioiiurio

ruso no ha sillo más que la (.'alcntu-

ra atávica do Jes miijicks, solventan-

do muchos si<i-los de esclavitud en el

i'clámpag-o de aig-uiios años de locu-
' ra justiciera.

Lo (jue en sí eriiúeni'a la universa.li-

tlod, no ilocesita.u do exjiortación. El

Bólo se triPi3jx>rta. Si el princqiio de

lini versal iditd re(iui:rics,e fuerza [jro-

polsora, aigama dinámica fuora de sí

misma, entonce.s, las doctrinas más
absurdas hubieríui sido 'impuestas al

;

tiranos. Y y;» vemos,
peiféTftt-'iíiáíóría, guo fas (irtiíi/iis tras-

|

jjftsan-fa» froui^ra.5; ¡«n^no couquís- '

tan' los espwitus, ni &a adueñan de los l

ooraiones, que hasta pueden ser pa- 1

tVimoaio de apóstoles falsos, nunca
de la demagogia sin corazón y sin I

idealidad.

Vo-í

Hay un vínculo y un nexo comunes
en las sociedades y en los pueblos,

tanto en lo pasado como en Iq futu-
ro : el de sus injusticias y el de sus n.s-

piracion.es contra la resLsteiicia egoís-

ta del privilegio, que debe desa.pibre-

cer; pero si la exaltación del anhelo

es univ-ersal, constituyendo uu dog-

ma de justic.in, también universal, el

l|rocedimiento para oon^^eguirle trun-

ca los caractanes del esfuerzo, pax-

pero este sometiinieiito no imi-ihca

mímotonía, pues eai el piuehlo grieg'.)

el cu'tlen os libertad; no J&vanta stib

edilioiois con e.1 C'Ompás, sino con el

caruzcn y con el seatimie'nto, y de

aquí su arquitocbuii'a llena de beUoza

y elegancia.

Los órdenes arquitectónicos de la

Grecia fuoi’on símbolos de la fue.i"z¡a,

la gracia y Ja riqueza, y estos estilos,

udóncos, ujóuico» y «corintio», qiue

uun hacen revivir entre nosotnos la ci-

vilización grieg'a, y cuyo iirmcrpio sc-

eiplica poT una poética leyendia, de-

bieron aus arigenes á pueblos de c«i-

tumbnes y giustos dWerentes. La Do-

ria, piieW-o viril, solemne, aiistei-o, la-

cónico en S'U lenguaje, tuvo que serlo

6a»ibién en suarqniitectuira; así vemoa

la col.U‘m»a del anleá dórico, ciuyo rna-

ciizo íivste, sin basa, parece airraaicíM'

de la. tierna, dándole, un asiJecto de

flrmem extraoixiiniaria; carece de ca-

pitel. proipiameiite dicho, pues éste le

.forma un einsíinicham.iento del íuste,

qiue a'eci'b® el nombre die «eqiaino»), y

unas veces es apianado, y oti'íis tiene

la forma de una moldura convexa.

La coluimn,a es acanalada, y sus es-

trías se corüaa en cn-ista aguda.

El orden jónico, adoiptado poir los

griegos del A¡sá-a Menor, i'e.pj'csenta la

gracia; el oapátel, según la teyendá,

trae su oiigea de te bucles de Jia mav-

lavü. Imí cuanto quiso rcbasai- la ra-

va, se encontró con la fonmtlable ba-

rrera (lo otu-as modalidadc.s (¡uc ad-

mitieron la amarga y secular queja

del mujick; pero que -i-epug luu ou ^la

violencia y crueldad de los procotu-

nuentos. Esto ora ya el furor y el

inmUismo, no la idea y la doctrina,

diluythido.se pox la misma virtud de

su ])i‘Opia esencia. Y, naturalmente,

ante otra disposición de les espU’itus

en Ituiopa, el comunismo de Moscú

degeneró en un acantonamiento, eu

algo recluido y loca!, y tuvo que re-

coger», iiAcionaliziU’se y empequeñe-

cerse.

Esta reducción explica la retrogii"a-

dacióu de Kusia hacia el jva-sado
;
jus-

tifica que i'icy projienda al aburgue-
j

Sarniento. Y ios grandes principios de
|

la irovohición extremista, amcnazado-

j'CH de un mundo eo ocaso, uo asus-

tan ya á nadie, pOrQtic se ha visto

claro (jue el camino no es *1 del te-

ri'or y el de la destrucción, sino que

hay ótios itinerarios á seguir más lu-

muio.sos y rectos, y que la ley moral

en la vidii humana, si crea mártires,

no necesita víctimas para su triunfo.

)-o-f

La revolución ru.sa es .simplista.

Tiene el simplismo del teiTof; su ce-

leridad, Hu crueldad, su humana m-

h IImmi i dad.

A(|Uol lema de que el bien es el

trabajo y el mal es el capital, princi-

pio tolstüiano que preconizaron todos

los anónimos ajióstoles de la estepa,

ha tenido que ir cediendo bajo el pe-

so foi-midable do cien miHones de sé-

res, que aún no han hallado la fór-

mula mágica de independizarse del

capital y el trabajo, siendo uno y

otro, mutuamente, el dictador y el

dé.si>ota de sus propias energías.

'óJt'n'íe «fmpíisnio i-evoluoJOiiarJ>,
j

kiixo Su germiín

’pular, CUYOS gr.andea profetas fue-

ron loa Intelectuales y el mismo pa-

triciado za-rista, tocado má-s en lo

hondo que e! jiuehlo del nihilismo, es

el que reacciona en estos moment-os,

acortando las distancias entre el Ereii-

Hm y las cortes burguesas de Eu-
ropa.

¿Quiere esto decir há!!e.se próxima

una 'reconstitución del zarismo, ni si-

quiera una restauración del anterior

orden social ? Parece que no. I.o más
lógico es que Rusia ofnezca al mun-
do de les irredentos nuevos derrote-

ros, una nueva luz, que todo ello

puede esperarse de la fecunda igni-

ción de -los cerebros eslavos.

J. Lagultio.

,Mü ha. llevado de un 'Punto al otro
j

LUI artofaoio al que llaimÜKu:! tren, ton
:

ventanillas de cristales y todo...., ¡y

que andaba de cuando en cuando!

Iban comnigo repi'eáeafcaciones de

vsia’.Las clases sociales, edades y sexos.

.Ninguno hubo de quedarse por eJ ca-

aiiiíti, acreditando que la raza habitan^

te de este paraíso es fuerte y &a¡ia[

y digna de éh
!

Al desiiextonie esta luañiana en Mai

drid he visto ua sM ntudiaiite. Me hÉ|

golpeado el tora.x y me te he e3icoatra<

do resiistente y juvenil. Unas chicásj

del ©ntreauelo, donde .hay un taller áe

modistas, me han mirado sonrientes

al L'ajar la escaJera. He abierto un pe-

riódico y he visto que aún siguen eu

el Poder los hombres represeiit-ativos

de todas las ramas libe-railes, y que

estos hombres se desvelan ahora por

bajarnos el pan. Soy joven, estoy tueíif

te, parezco simpático y vivo en Espa

ña. ¡Que se me permita alzarme con-

tra el pesimismo de! señor Lerroux! Al

scñior Lerroux no le miran 1-as ohieas

del entresuelo, y sobre todo no sabe

a.yweciar, iw 'rivalidades^ del
_

oficio.

üos aatot<es locales
“ Dos lecturas

_ Ayer bárde se leyeron á lo.s emaDo-e-

Las tnismüSi .sano.s dal teatro del Duque dos obras

Como ayer, y por lo mismo de ayer, jiie .aiutoires locales. La. Emipresa está

in sido de-tenadas en la calle Cjantpa- ¡dispuieafei á seguir en su laudable pro--

a .Ana Rodríguez Lago, -Doíos-es Ve- ¡pósito, y lleva, leídas vanas prcMiuc-

zqiuez Gómez y Mana Anenas Gal- |fronos da jóvenes aiutores de te loca-

IMad-
, 1 I u-v

L Laipirtosfsra -te-etwra í«é la de ia pDT'n.

autor es un joven empileado en uiira do

las casas bancarias de Sevilla. Se tra-

ta de una
,

pToducción propia p£wa

cuarta se-cción, de corte fino y 'un poco

atrevida; un poco nada má-B.

Después leyeron mie.stros compañe-

ros en la P-rensa AntioaMO Jiménez Oli-

-ver y José .Ylarcón Díaz uiaa revista

Titulada «¡Es ¡mucha Sevilla!», á la

que aiugiUiramca xm feliz é.Tito.

Deafiian por te revista algunm -tipos

coTüOcidios en -la ciudad
, y se fuis.tig'an

en la ohma mutílitas cosa'3 dign-as de

c-en.suna.

Dentro de esto, la obra es un cauto

i 'Sevallu. á su-s fi-ostas, á sus ipatios,

á sntjC.á.rActer, á sns -rnujeires, sus au-

toridades, s-iiB -derribois... Rebosa en

ella la -gmeia de Aud-a'lucía,Y algunos

ah.irtes sou opoirtirnísimos.

Esta fué m.i.es.t.ra impresión en la

lectuna. Ahora tiene que decinr te xíilti-

m-a pnitataa el pixblico.

La revista t-i-ene si-ete númarois de

músiio.a, y se pi:n,ta.n para ella v-ainia.s

dec-DíTiacicines por el escoxiogiraCo Ma-

tanred'ona.

La Emuatesa se .
pffopOTie estrena-r

«;E.s m'uicLca Sevilla!» el jiieves ó eÁ

vácrees de la semana próxima.

Pepe Gültaflíir.^

ndeY fí'Síne aliorSi&sé'Galtego l-Le-riiándeT fí'Elne aliotíi

sosenta y ua ahos, y le cticsa Pepe

davia.

El hombre salió ayeir de -ia ohna'—

es ailbañd—
, y antes de -dirigirse á_

Tria.na te Graisde, do-nde habita, eixti-o

en dos ó tres Latas y se bebió lo s'-uiyo,

y lo de otro.

Su último viaje lo haría en la de

Saín Paibl.0
,

y en esa c-a-lle se -sintió

flamenco y empezó el mitin. .Alguien

le ILauió la atención, y Pepe, ento-imas,

sacó un revólver y se quedó solo.

Un gu’airdia se aoercó, cajúteloso, y

ae apoderó del 'revólver, ca'ühre míe-

ve, con mcnvstaciones y toda la posoa.

Como no -tiene licencia, además dal

escándal-o. pesa sobre éi uua-mxi-lta de

euiarenta duipos, ó quince días de cár-

cel.

Los flamencos.

A las cinco de la mmd-iiugad-a q'a.e-dó

detenido en el H-o-tei Pediroiso, Jessé

Ramíre-z Riioja. 'por permitirse el ho-m-

bre in'altna;tíU' ' á Josefia M-alina, dueña

de una .ca.sa de las que tioní&n te luz

encendida toid'a ¡la noc-he,

Ouian-no m-archaba para la casilla,

lo reconoció otro sieneno como e.l indi-

vidiuio que habí-a abandonado dios si-

llas que ¡hurtó en la Alameda.

E! fia.TOeu,c.o quedó hacién'doLe com-

pafií-a al de) revólver con 'a'dornitos.

]Y-u(nM:rosa.s y m-ag'nfflCias proyeeofo-

nes ilusifanoir-on esta instimctíva cernía"

rencia.

Del Municipio
El ingeniero municipal remite pra-

lEh la iglesia da la Concepción

Real de Catetrava, do Madrid,^ se

reunió en la tarde de ayer el Capítu-

lo de la ínclita Orden Militar de Ca-

ballería de Alcántara, con asistenckt

de los -de Cálatrava y Montosa, para

armar caballero y vestir el hábito

de la primera de dichas Ordenes al

maestrante die Zaragoza, dolí José

Yíárquez de la Plata- y Ang-ioletíi Gar-

Bupue.sto para adquisiciósi do mangai
para riego.

—-Ha-n solicitado celobvar conciorto

para «1 pago sobro arlwtrio de gaBoli-

na, don Raúl Noel, don José y don

Luis Prieto Carreflo, don Oaiyoteno

Gorclillo, don Munucl G-aroIa Pesque-

ra- don Antonio Gónui-z Millán, don

Antonio Mi rol, don Josii Gutíérrisa

Amate, Hijos de Concepción Carro-

ño, señorea

'

a. Gil. y don Jua» Talar

vera.

-fAyer se recaudaron en ol A-yirntat*

miento por arbitrios extrao-rdinarioH,

prinuíro y seguiuio gr hijos, T.ü7-5í2íí

pesetas; por carnes, 7.7;iü,4:l. J po*

vinos, 3-130-20. Tütel-, 18-547,83 po-

se-tas.

--Por la -.Alcaldía so invita á ten ca*

sa-s establecidas en Eapaiia quo 80

de-dicau á instalaciones de calefac-

ción á que presenten proyectos y pro-

La vivienda en 5eviliaGobierno civil
Tres meses pagando casa sin wiwir

en ella
La Comandancia de Seguridad

T;a DireCcIó.n geheral de Orden Pú-
blico ha comunica-do á este Gobierno
civil el traslado á Valeiicia del co-

mandante de Segu-^dad señor Alico-H

y el nombra-micnto diM Bopor Campos
para Sevilla.

Una mujer muerta por el tren

lEl jefe do estación do Palma dol

Río comunica que en el kilómetro

478, el trmi oo uin-olló á Erancisca

palomino Sánchez, de fi4 años, de-

jándola muerta en el acWr.

Con motivo do e.sto desgraciado »u-

ceio ha actuado el Juzgado, practi-

cando laa diligencias propias del caso.

Autores de varios hurtos

La Guardia o'ril de Morón ha de-

tenido á Gabriel Cabaña, de d-l aíioa;

IJomingO Valle ])iaz, de 42 ;
i''-i’an-

cisca y Dolores Durán, de 27 y 29,

y Carmen Mo-rilla Durán, de i.j), co-

mo autores do varios hurtos de gar-

banzo» en ©1 oamix).

Por adueñarse de !o ajeno

E'n Moivliena- ha sido detenido Ma-*

Buol -Pérez Caldc-róii, pOr huiiar cua-‘

benta jgssctas al vecino de Aruhal Jo-

•é Pulido Roy.

Trabajos de !a Guardia civil

En una casa (Ifiñtiiuwin á industria^

Lo qáte ocmrre coa la vivienda en Se-

vilia (Jama al -cielo. Algunos abuso-s

va cartattid'O la Cáma-na de I.aqu.iLiu,os;

u,doa l'Os qiuie -piuade; pero como los

vee.lu-a'3 no se asocian, n-o se agimpam,

Cfizla- día ae oomuten con ellos niiievos

abusos.

Hoy nos ha¡ visitado Pilar Vicente,

una imijer viuda, que habita en la

calle R-ad-rigo de Triaba númaro 15,

denianciáu'jdoaos lo siguie-nte;

El día pnhnei'o de Octubre último

se liiund'ió -u! , -t'ej'adó sobre el cielo ra-

iio de -su habiit?xióa, Dió -aviso á la

dueña dü 'la casa y quedó ésta en en-

viar 'los aLhañiles; pero como no lo hi-

—Han regresado do la corte, don-

de á primeros de año contrajeronjnu-

trimonio, el señor cónsul de Méjico;;

don Teodomiro L. d© Vargas y su

distinguida y eleg-ante esposa, naci-

da Angeles Gonzíilez Vallarino, hija

de que’fué pjrcstigioso general gobea’-

nador militar de esta plaza.

—Ha dado á luz con toda felicidad

su primera hija la idist.ing-uida espo-

ea del empleado dtd Municipio, clon

Vieente Ilod-ríguea TraaelIaB, nacida

María Alonso.
—-A Su hermosa finca ©n la serra-

nía de Cazalla de la -Sierra,^ marcha-

ron cd ex presidente de lá Diputación

pi'ovincial don Diego Benjumea la--

ravillo y .su familia.

—Para asistir ál próximo -Congre-

so de Yledicina, que tendrá lugar en

París, inarcimrá en breve & la capi-

tel de Francia, 'el doctor don Anto-

nio Seras, acoimpañado d© su bcllísi-

laa hi ja Alaría Luisa-

—En Afadrid' se ha concertado ol

Velada necrológica en honor de José

maría Izquierdo

La Junta directiva de este Centro bm

acordado colocar en su biblioteca una

lápida en recuerdo -d'e José María Iz-

qxi-ierdo. Con este motivo se ha organi-

zado una velada necrológica en honor

del preclaro escritor, vicepresidente y

secretario ífue fuó de esta casa.

(Ambos actos tendrán lugar el próxi-

mo ilunea 22 de! corriente.

Oportunamente señalaremos el pro-

gi‘ama de la velada, que será digna del

¿íinol'vádablc dlivagador de «La C’-udad

de te Gracia».

BANCO ESPAÑOL

200, Rt'tonqui¡4a, 200

Byeuios Aidríus

El Directotrio de oste Banco ha -acor-

diado el ire'íJüurto de un diiviii'endh 4
cneiiita de has lutili dudes dol ejancicio

1922-'líf23, en la fo'mia sig'uicnto:

irruieda legal 3,Pes-üK airgentiüiüs

á los accione-s iutegnuJas aJ 30 de Ju-

nio de 1922.

Pesas arglantino.s moneda It'gal 2.70,

¡i la.s íi.cinincs i,n'to.gradas al 30 <le iSejV

1 -1:01 rii'l.u'-a cl;,í lí)22 .

Peso.s 'argmitiinos moneda leg-al 2.40,

-á los cort¡íic.ad.OH de nccion-cs con ol

íífi jJOír 100 pagado.

Él P'figo se vc-riliciufi en laa 9ucnirsia«

les ospaiíolas, á p-artir cl'cl 22 del co-

rriente mea, cbnlirii p'i e-aeritnción (]e|

u!!!p-ón númerso 31, deduciendo los i¡m-

pinejstos del Esta-do- e-spañol, á ni.'zón

lio .5,50 por 100.

El (livi-(]ie-ndo sobre los c-ertíftciaJdwí

será jiiagaido ipnw'la pr&iori tación do

las títulos nomiimí-í-ivOT, á Io« ofeetos

del estampiill-'iiclo.

Sevilla 19 -d© Enej’O do 1923,

hijos la señora condesa viuda d© P©

FUNERALES Y ENTIERROS -Candados á 30 céntimos; bomilálte

eléetiáoíto -á uona peseta; gríui-des tvtb'i--

jias en oltea y cacez'oLas de oiu.rniinio;

gemiíatoe pai-amiátiices d® todas ctasa»;

eaoc(piatias y ípáaticüLas Star, Browuinig y

Biiy-ai'; caiidaicheíría pa.ra la® imsrn-ív;;

miáquteias de fotog'rafía d© todian^ mtir

cas: plnoafi y pi&1icu!as; hiera’ajniontais

en liqiuMhíioióini; cioa-bíanAuimas deade -«l

céntimos; iríáquhíiaB de estrihir.

Liíjuidacién de calzado

Víchima de rápida enfea'mecla'ti, ha

dejado de testir en nuosíam capital

la virtuosa seüo-ra di-oña María d© te

Reyes Niuiez y Gamdo, esposa de

¡u!,e.stiK) estinijado amigo d-on Aiu'eJio

Tovar y tía de don Baldomaro Nú-
E1 g-anadior obtendrá, á más <de te

copa, el 70 -par 100 de tes enéraidas.

.Se ¡p«db’á toiTiiar parte hasta te cuar-

ta welt-a,

, A continiuaciÓTi se tirarán piñats á

Ibrazos y en jauJas.



ic provincias
Noticias de Cádiz

Oádix-—Eíi término de Barbafce se

mcendiaron cuatro chozas, quemándo-
se enseres, ropjis y aves de corral.

Sus propietarios, que eran pordio-

seros, han perdido cuanto poseían.

~E1 presidente d© la Diputación

pro%áncial, don .loaquín Pérez Lila,

lia manifestado que en absoluto care-

cen de fundamento los rumores circu-

lados acerca de su dimisión.

ihjrretró quG su géstión están sien-

do elou'ia,dísima, porque sólo se ha
inspirado en el bien de la provincia.

.Oeciaradones de Mule^ MuS'

tafá

En dos días ^lian recogido los guar-

dias dol Municipio más de cincuenta

ISllditfs á loa futbolistas callejeros.

Qproq varios papás de los futboli«t»3

16 |ian preaentado en l,a Comandancia
á soliíáur les sea entregada la pelota

«11 mene, se advierte á todoa quo
J<ia Balones se rompen inmediatamente.
Por ht lista que lleva la Comandan-

cia sabemos que en cuatro meses se

han decomisado unas quinientas pelo-

U«. |C)li, la aücióu dol t'uLboU

Los salios del Duero
Ofrece' atender el ruego ralatíW i

la lista de asistencia.

Ruegos ^ preguntas

El mismo concejal pide que loat4«*

nicos intdiTnen solire la conveniencia
de sacar á subasta el servicio de lilB-

pieza ii!il>!ica.

Ei coridu de Halcón promete daX,

al mego la tramitación reg-lameiita'

ría.

El sefioi' Roldá.n ruega al señor P»'
lomillo el iJivinto dsspacho do un ojí»

IK'dienfG sobre pozos tubulares, soin®-<

tiib' i “11 iaf.-nne.

El señor Palomino lo contesta qn6
tiene terminado el trabajo que se 1»

encoTTiendó; jiero pendiente de exa-*

minar determinados ¡antecedentes,

que estima necescirio coiTisuItar,

(Coutiniúa la sesión.}

Su esuncia en el Palace Hotel,

donde se hospeda, ha causado la na-

tural extrañeza y curiosidad.

interrogado par los periodistas que

acudieron á' 'saludarle, manifestó que

se proponía dar conferencias en ei

Ateneo y en la E'esidencia de Estu-

diantes, sobin lo que supone debe ser

^el Protectorado de España en Africa.

Dijo que ei Raisuni goza y ha g*o-

zado de graín influencia, y aunque le

-hubieran matado, nirda práctico hu-

biera conseguido España.
Manifestó también que ha sido per-

judÍGÍal la cuestión relacionada con

generales partidistas.

'Hablando de la sumisión del Rai-

Buni, ‘dijo que éste se comprometió á

apaciguar toda la zona de su territo-

rio sin
”

cendencia de esta obra, de enormes

beneficios, tanto para Eapaua como

para Portugal.

A'lejora el mercado de trigo

También manifestó ei señor Gasset

á los periodistas, que según las Últi-

mas noticias llegadas al ^ministerio,

ha mejorado bastante la situaíúón

del mercado interior de trig-o*.

Ello ha obedecido á la realización

de sus disposiciones dictadas pai’a la

resolución paulatina de este problema.

Ed virtud de sus disposiciones, en

menos de ocho días se lian enviado ai

litoral unas diea mil toneladas.

Estos envíos continuai-án con arre-

glo á las necesidades del mercado.

ei trigo exrlranjero

El señor Gasset ha firmado una

real orden, que boiy pnblica la «Ga-

cetas, á base de las quejas formula-

das por- las Asociaciones agrarias, que

pidieron al Gobierno madidas- contra

la importación del trigo extranjero.

I>a real orden va dirigvda á los go-

bernadores civiles y alcaides, y eo

siBíitriis, zz

trenios que abarca y de las conse-

CueiX'ias que tendrán los rnedio-s que

empleará en esta cuestión.

El Rey, según el ministro, mostró-

se muy salisfcülio, y puso la íii-ma al

decreto con gran conteatamiento-

.Agregó el ministro que el decs’eto

aei-á sostenido por el Gobierno en to-

das BU.S Jjartes, y lo impondrá con

todas sus eneirgías,

Estima el señor

problemas so

con tenacidad,

gía, mantenien»

Despacho ordinario
tci*:ládó SU consulta do callo Gama-

|0 a JUAN iU,BAUAN, 22 (antes Cal-

dereros). Plaza San Lorenzo !

La guardia municipal, cumpliendo

ói'dones del vetea-iiiai-io de servicio en

el Carranco, dispuso fueran conducidos

ttl 'picacho aíi7 kiloi do pesaado po-

(Irida

Para calcethio# lana, Idigorai

En e! mei-oado de la calle Santa Ma-
(líti le (Blanca Im decomisado la guardia

tmtaiulpal varios petos faltos, porque

loi tkieñol leí colocan plomos en la

iHilania en que ion colocados los ar-

liculos-

DDCTOR AfRANA
Consulta y operaciones de

la vista
De 11 & 8. übi«ros; 7 á 8. Sagas-

ta, 23.

La tombrartrla d* moda, la de Rivera

En !n iiuncdiata viUa de Dos Heima-

ha d.,iío á lu'i una robusta nifua la

Wposii de luiMtro querido amigo don
,

fj’.iique Aguilar CaiTasco.

'tanto líi madre como la rcciénmundu

(j'oz.m de pcrfacta salud.

Cnfirinedades cid la infancia

Dr, Alberdi Sagaala
Sii'Oiui, 9 (Plazj do Doña Elvira)

Lr. Mitfto! nivoro, catedrático de

Mediciüa. Ea'tómaK'-», iufeatiuo, hígado.

Con-uenza la sesión á las cinco y
cinoo.

Preside el alcalde, condte ds Halcón.

La coacurrencia de cofueejales al co-

menzar la sesión no es numei'osa.

La tribusia pubii-ca está anomada.
El secretario, señor Bravo Ferrer,

da lectura ai acta de la sesión última,

que queda aprobada.
Taúibién lee, quedando el Cabildo en-

terado, Jas comunicacioneg oficiales,

qu© careoen de interés.

Seguidamoníe comienza el despacho
de las dictámenes que figuran en la

orden del día, Jorobándose sin discu-

sión los 23 primeros, de la Comi-
sión de Obras públicas, auton.7/ando la

ejecuciún dfe obras en diferentes fincas.

El sefíOT' García d© la- Villa (don Ro-
drigo) ruega que reelva 4 Comisión ei

relativo á contratar el servicio de colo-

cación de sillas en la vía 'pública* con

rnatívo de la festividad de Semana
Santa. i

FJ edñ liberal justifica Su petición

en ,1a necesidad de que el dictamen sea
mtodificado en el sentido de que este

servicio se contrate paj’a toda» la» fes-

tividades.

El Cabildo accede á ello.

señor Palomino pide al alc-alde,

con motivo de la aproba-clón dol pago
de las facturas de la Compafifa ^vi-
llana de Electricidad que gestione

ciertas níejora.s dol «ervido de aium-

hmdo público.

El alcstlde promete atender la pe-

tición.

El señor Fernández Jiménez se

opone á la instalación de un puesto

de agua en la Plaza d© Ponde de

X<eón. Vota en contra del dictamen,

igual Hace el «©ñor Roldán,

El señor García de la Villa ('doñ

Rodrigó) pide qu® pase á la Comisión

de Asuntos Jurídicos el dictamen re-

carbón

disparar un sólo tiro, y que

/después de la ocupacióin de Laraciie

Arcilas al ir á Tetuán se tropezó

con. lo referMite á la Conferencia de
Algéc-iras.

El Gobierno declaró que respetaría

el pacto, poiixjue no tiene derecho á

lóptur.

España debiera trazarse un plan

completo, qu© aprobaran las Cama-
Vas, y después eu-viar hombres -para

cumplirlo.

No debe oontinuar por el oa'mino

emprendido, de mezeiair el plan con

Tías aventuras políticas.

!
A vosotros 03 conviene el eberif, y

;

debéis afirmar su prestigio, pues vais

:

psrdiendo la zona, mientras que lo®

franceses se apoderaai de ella.

í~ Yo tengo escrito un libro, en el

que señalo vuestros errores y doy

RE'L.OJES DS PULSERA
La caía mejor surtida

El Croriórnetro, Sierpes 21

(fronte al Corr-ioi Teléfono 511

Gasset qu© estos

resuelven finicanicnt©

,

persistencia y ener-

ado firmemente los pro-

^sito», no cesando ni un momento

de actúan’ sobre los que tienen el de-

ber d© sn implantación, y después

hacerlo cumplir.

—Esta mi.snia tarde—-agregó “ me

pondré á trabajaa- con los que han d©

constituir la Junta Central d© Ma-

drid.

Inmediatamente procederá á qu©

se Constituyan las J unta» provincia-

ICd

Pido la opiuióó de la Prensa. Su

asistencia no es sólo necesaria para

mantener el abaratamiento, s¡no qu©

en el cumplimiento de su deber deb©

llegar al extremo de ¿'enunciar 4 los

contraventores de las disposlcionea

citadas. Desde el momento en qu© se

establezca ©1 precio para cada artícu-

lo, 4 base del costo de producción,

más una iinidei'ícial ganancia, en el

punto de origen, el público ©s el en-

cargado de sostener esos precios.

S! por d-ebajo de cuei'da, con cual-

pretexto ó subterfu

El partido de hoy

Af^RÓLLñDñ POR Uíl AUTO

Esta tarde, ©1 automóvil l.Sai amro
ILó ein la oalle García de Vinuosa 4 ia

joven de veinte aaios Aua Morillo,

causáxDd'ale arosiana» y cantusi-omiea ea

la pieiTi-a iacii’jieüda, levos.

En ol TTjriimo auto íisé coud.iiddíi á

la CEssa de .socorro de la ,pLiza de San
FiíMiaciseo.

Nuauaroso público se agolpó en oi

,1'ug’a.r del suceso, paiies on uu, prtnoijpio

se creyó quio el .atropiEsllo haíbia t©nid'<í

f.»OTic.3 consecuonoias.

X'a joron fué aJcianzuda en ki aloera

dls la calle, á ciauaa d« um falso virraj©

del comidúictor.

ba rnuiGbacba e® forastenm, y vivo

en SiC'’Kill:i. cin 1 a calle Royos Oatólicota,

on una oasa donde presta sua aervicaos

untarSermana suya.

El Re^, de campo
-Esta mañana don Alfonso, aóompar

üado por el duque d© Maceda, salió

de Madrid.

, Se propone .pasar el día descansan-

do en tsl campo.
Regresará á Madrid, al anochecer.

quicr pretexto ó subterfugio, co'mer-

ciantes desaprensivo» elevan los pre-

cios señaliidoa, el público Cs el pri-

mer obbgíwi'o 4 denunciarlo, no tele-

ramio la menor alteración.

Y caso de qu© faite 4 sus deberes

causai-4 un gravo daño 4 los initere-

ses gieneralcs.

Asistido de la opinión pública, ten-

go ]dena confianza ©n el éxito.

Espero que muy pronto -note el pú-

blico los efectos de la verdad en la

baja de los predoa.

iteconoció el señar Gasset que la

paj'te del decreto disponiendo la crea-

ción de Juntas encairg'odas de esto»

incriostej’cs ha producido bastante

tl'esc»n fianza en la opinión púbbca-

—Esta deaconfianaa—comen^y t©

debe 4 hi pasuda actuación dé orga-

nismos análogos
;

poJ'o estimo indis-

pensable la creación de estos organis-

iiios, que tienen que establecer la

función.

Afinuó el señor Gasset que procii-

rait’á que la constitución de esas Jun-
’ 4 la verdadera finaii-

Banquete á un publicista inglés

Invitado por los ministros di© Estar

do é Instrucción Pública, ©1 ilustre

Publicista ing-léa Hilario Belloc, ha
asistido boy 4 un afmuei’zo íntimo.

iOoocurrierort, además, el embajador

de Inglaterra, ©1 rector d's la Uni-

versidad Central, doctor Carracido,

el •director de la Rí^idencia d© Estu-

diantes, y otras personalidades d© la

yplítica y de la intelectualidad espa-

lda.
'

: I La “G'aceía"
' *

lativo á la adiquisicife d©

para el servicio del Matadero,

Estima que es ecscjesivo ©1 precio
|

que s© señala en ol mismo, y a^grega

que la resolució-n daéta por la Oomi-

sióTb -de Matoder-us no es la más con-

vemiente, por lo que cree qu© deb©

entender en esa resolumóji la Comi-

sión antedicha d© Asuntos Jurídicos.

Expone datos y an.'tecodientes reía-,

cáonfickis con súministro d© carbón,

para compró^ar sus manifestaciones,

añadiendo que no pretend'© obstaeuli-

zar los servicios del Matadero.

El señor Ba.go Quintan! 1] a se opo-

ne á la pTcteiisión del edil fiberol,

por haberse hecho la adquisición del

servicio jxsr todo el ejercicio actual,

por lo que estima que no hay otra

solución paira este asunto que la da-

da por la Comisión do Mátadaros.

Rebate extremos y detalles alega-

dos en su discurso por el señor Gar-

da de la Villa (don RqtMgo).
En este sentido, ©1 concejal mau-

rista hace abundante* manifestado-
ne®.

Rectifioa ©1 edil liberal, quien in-

siste en su petición, agregando q'ue

necesita comprobar loa detalles que
sobre el concurso se han expuesto.

Solicita votación nominal.

El seSotr Giménez de Aragón anun-

cia qué no votará el pase fi la Comi-
sión del citado dictamen por no com-

partir la Opinión del señor Garda de

Dr. Oonzález Díaz. Hueso» y articu-

laciw'iija. Espei’iulista Rayos X. Masa-

je 4 Vttiwr. Argot© Molina, 1. De 1 4 4

Cámara de Iriquiilítoa

E! sídiaJu 2Ú del aoLuiA / Uis nuisv-

V ni-KÍia' d« lü noche, cu el .-hlon de ac-

iós del Centro Andaluz, O’Douue-U, 7,

ségundo. don Frauasco Caméu dará

una coufoi’eucia, íituüv-la uDos-bi.© so-

hición del pi’oblcina do la vivienda por

[«w-pc"' 'iv forzosa».
. ,

H.'i - evtorsiva nuc.sí-ía mvuta-

r'4>i :'i .do-, U)8 que le» iiiteu-ese ilus-

Li'ftríO mi üstOT problemas.

VermoutH da botella.—American Bar.

W-'j compien «sted'ss

núigún regalo sin 11010 .-* vi-sitnr la jo-

yería V nhitena l'f Il’-'i’ual, i'laza del

tas i-O8¡>0'nda

dad que busca con el proyecto.

Un periodista le dijo;

—Mientras la opinión no vea que

un comerciante entra en la cárcel,

no confiará en la sinceridad d© los

propósitos del proyeictQ, ni éste ten-

drá eficacia-

—No creo—lepuso ©1 señ-or Gasset

—que sea pi-eciso llegar á ©sos extre-

mos. Bostai’ú con que se cierren los

establecimientos donde no sean res-

petadas las disposiciones que se dic-

tan. Pueden v.si i'is aíinaax que son

tiin dinceros mis oxopósito» v que me

. Célebre Depurallvo Vcjeíal
cara las

IIFeimiES m LA Pil
Víclca d© la Saagr©, llorííde, Acá©.

EXIGlí? EÍ- FRASCO LEQíTíMO

8.FE8KÉ. BtoTTiÉSE & 28 .K.íiichelita, ftril.

Todas Farnlaolas.

Parece afirmarse m mejoría imcia

da en el ilustre enfermo.

iSi^ue su curso afirmativo, pero co-

mo ya señalaron los médicos que le

asisten, muy lentamente.

Anocb.e volvió -4 registrársele una

poca de fiebre.

So crea que ello obedezca 4 un ex-

ceso en la aJimentacióü que toma el

señor VUlanueVa.
Lo.» módicos se han apresuradla é.

cortar la fiebre-

DE BARCELONA
Los obreros deí "Metro"

iBaffiodona 19 (6 t.)—lÉn ei teatro Es-

pañol, de la barriada di© Sana, c©^
bnajTon -uin mi-tin loa ohioro® haieigsaiis-

tas dol metíopoilitajao.
^

-

Acordiaron persistir en su aetáitud

tnaata que se les earsoedan Jas mejoras

cpie tienen soiieitadas.

Mitin de afirmación sindical

En el tealio Pirincápaf, de Vifia-

feanca, se ceieíbró un mitin de afliuna-

ción sindical, en el qñ.e tamaron par-

te varios aradores, incluso Pestaña

Todos ex-amimaron el estado de la

cuiestióni social, y ahogaron por la á-

toación de los pi’esos guberoiatívos.

Clausura de Círculos

Han sido dauaiuí'ad'Os el Cíneuilo de

Bellas -Ai-iesjr ei Je Gazadoínes.

En este úlíSno Uegó la, orden die

claiisuirai en el momento en que sus

ooci'Dis .celcbrahan con un banquete el

aniversario de la f-un-daición de la So-

Espero que, no poj- rnis palabra;

sino por mis actos, el público teng

eoufiauza cu los actos del Gobierno.

Con inúan las roturaciones

forzosas

Dijo después el señor Gasset los

])eriodistas que, según le telegrafiaba

el (ih'ector general d« Agricultura,

Continuaban las roturaciones do loa

terrenos inyaididoa por la langosta.

Agreg-ó que, como se c-ontmuaba

presantonfio resistencia por parte d©

la Escuiela de .Arquitectura, don Vi-

cente LampArez,
Anocbie s© agiravó él ikistre- «aíamio

de manara considierahíe, faJlieciaado á

la \inia d© la madrogada, rodeado ^
w ©gpíOísa, -la notable esíSiitora doña

Blan-ca de los Ríos. _
,El ñBíffidb era -eearitor y (petrteniecla á

k Aoadeimia die Bellas Artes y á la de

Historia.

Miañaaa tendrá lugar el entieairo,

CDlyo acto .peromete resrultair una mapo-

§) ,jKe vel» »»»*
ñ «Uvlureltialfr

deteimiiiodos propietarios, ha sido

necesaiáo emplear eá rigor de las au-

toiida-doa y de la Guardia civil.

Para demostrar la energía con qu©

está procediendo ©n esta cuestión, ci-

tó el BigTiiente oaso:

Tin conocido aristéorata, amigo su-

yo, que se resistía 4 roturar toen-as

de su propiedad invadidos por la

lau^jpsta, fué multado como pena á

eta resistencia.

El aristócrata s© ne^gó 4 pagur la

multa y telegrafió era tónnínoa ame-

nazadoí'os.

Pues bien; sin haoorse caso para

nada d© las amenazas, se le ha obli-

gado á qu© pague la multa que se

le ha impuesto y á qu© roture la tie-

rra.

magna Asamblea pesquera

A continuación facilito el señor

Gasset la noticia de que muy en bre-

ve se reunii’á en Madrid una magna

asamblea pesquera, asistierado repre-

Bentaciones do todas las rogi-ones,

concurriendo además las industrias

ntote manifestatcáón de diieio.

Drarante ed día hasn dlesfllad-o por 1&

oasa jnartfuoria nrumerosaLs persoiaaili-

dade®, pertenec«míes a todas las ola-

B6S soci-aJes.

La louiarte dal ilustre escrito^ y aícja-

démñco ha producido general senti-

ffiiento.

ün herido grawe

A las nueve de la maflaria fué_©ncon-

frado en las obras que se realizani en

d paseo de la ronda, por el guarda

Je las mismas, cerca de los Cua-tro

Caminos, un joven gravísim-amente he-

lido.

Conducido á la casa de soconro <©

ipire<áa,ron una herida en la cabeza,

jüerte eonmoción y probabJ© fraotufra

Je la base del cráneo.

. Res-altó ser .Angel Robles, de vein'ti-

i6s años, natural de Sevilla.

Parece qn© dichas lesion-es se la»

|rodujo easualmente, al caer por un

terraplén.

a la medida, do elegante

corte.

Grandes colecciones en

géneros negros y colores

de toda garantía

Vístase en esta

han en el orden del día eon «.probados

sin discusión,

61 viaje á Barcelona

Tarniinado ©1 despacho ordlna^,

el conde de Halcón da cuenta del viaje

á Barcelona de la Coctaisién (wriJl'ania,

y expone públicamento «u gra-titud á

ías entidales barcelonesa* por las aten-

ciones recibid,a.s.

Pilo que estos extremos se hagan

constar en acta y se pongan en conoci-

miento de fas autoridades de Barce-

lona.

Una denuncia

El sefiior Roldán dearam^ qu© no to-

áos los empleados rounicipaie» aeudeo

4 prestar su servicio.

Rioja, esquina a Sierpes

Sucursal
de toéas infi'iiéss para priasas aceili

ANTONIO SECe.TRO

iespaífio; Castiü?, SO, Sevilla..»!!. 3381

Sefiiala ©1 caso de rm jefe de Nego-

ciado, que desde hac:0 rá'ucho tiísmipo

sólo vieníe á cobrar.

Pide (.pie se i'ncoe ¡un expediente.

Tasu’bfón denuncia qu© otro alto em-

ple-ado chi ArbitrU)« tampoco concurro.

PMs ai aiealde qoa kf» 3 afea «© “

Madrid 19
(Marca registrada.)

Ortopadla cicíitífica

Pajas, aparatos y bragueros patea

Jiot á la madidiv M. Hernández y

Homo Ortiz. calle MMcos Gago. «

esra LenTraet. ocm heridas leves.

F.ste es el s-ogundo píjcidente de -aria-

-ión que ha ocurti-to en el miamo si-



fástenteioaaíte se trata de este asunto
to, sin «q-ue el alcalde ni los periodis-
tas ¡hubiesen obtenido éxito alguno.
Después ha visto excitaciones en

la Prensa para que bajen los jsrecios

de Jos artículois de pjúmera necesi-
dad.

Recuerda que una vez se reunió
la Comisión de subsistencias, rogando
al alcalde que gestionase la baja del
pan, sin conseguirse nada.

Insiste en su <mego de que trabaje
por la baja de los artículos de pri-

mei'a necesidad, espseoiaJmente def
pan, que ba bajado en todas las ca-

pitales.

Ruega también al alcald.e que dicte

medidas mira evitar el contagio pro-

ducido por lal evapoiración del pescar

do podrido en «Rl Picacho», y pre-

senta una Solicitud de vecinos en es-

te sentido.

Interesa deJ alcalde - quo terrnincn

pronto las olioras de la calle Tetuán.

Enumera las razones qu.e justifican

esta petición y pide que el alcalde le

coafti-me si se" ha de dar posesión en
plazo breve al depositairio votado por
el Cabildo-

A este ruego le contesta, el alcalde

ique mañana empezarán las oiieraci-o-

nes dol arqueo. í^bre las obras de
la Campana ofrece intensificar las

obras de calle Tetuán, para termi-

narlas cuanto antes, o.on'd'oliéndose

también de la excesiva duración de
las mismas. «

Sobre la cuestión del pan, dice que
en los mercndos hay puestos de pan
á GO céntimos.

Se muestra interesadb en ]a reu-
nión de la Comisión de subsistencias.

Rof-tifica el e-dil libera! pidiendo
que se hagan juíblico los puestos don-

de el pan se vende á, 60 céntimos-
El alcalde ofrece dar estos datos

al público mañana mismo, agregando
que esos puestos los hay en los mer-
cados de la Feria y Triana, v que en
el primerro sobra pan dia.riímiente.

Seguidamente se levanta la sesión.

El aniversario de la muerte de Bene-

dicto XV

Virgilio MattoníRoma-—El día 22, aniversario del

fall-ectniiento do Su Santidad Bene-

dicto XV. se celebrará eii la capilla

Sixtina una ceremonia t'iinelwe, que
será presidida |>or el Papa-

Oficiará el cardenal Cagliefo, se-

gundo de los nombradlos é esa digni-

dad por el difunto Santo Padre.

Pío XI dará la absolución.

E! conflicto de !a vivienda se agravará
_

Esta madrugada hemos tenido nedán'

cía de la mueirte del ilustre artiaía se-
villano Virgilio Mattoni, dscauo d« kw-
pintoi-ea sevilianoa, y catedrático «k ik.*;

Esouela do Bellas Artes.
Con la-miuei-te del seiSfor Mat'toui ée»-,'

aparece uno de los más geiriiiincte re-'

presentantes de la eecuela pktótria»'
sevillana, á la que dio con sus cuiadiros
—algunos tan notables como »1 tirinl»-'

do «Las termas de Caracaliav-días do,
esiplentlor.

Vi]-gilio Mattoni tenía edad ba-suirntot

avanzada, y como cotieecuciici-a de lo»
achiaques de ésta y taita de > lri«»
ya mudios añ03<ine no pintaba.
Una -dle las iütinias obras del «-.ae**

tro que mereoieron el elofpo do b cirf-

tica filé la titulada «EJ Viático «a loa
jardiinea de San Tclmo».
Lo avanzado do la hora en que div*

inos, con el natural seutiíaiouto, esta
noticia, nos impide liacwr uji esfudio
do este notable pmtor faJlecido. fuizA
otro .(íí.a podamos dedicar bun líuoaa

que su personalidad artística morri?*.

En paz descanse y reciba la fairslia'

del finado nuestro más hondo y sir.rer»

pésame.

El aumento de tributación reper
cutirá en los alquileres

En la Presidencia

Madrid 19 (3 t.) - El jefe del Go-

bierno acudió esta mañana á Pala-

cio, á bi hura de cosLumbi'u, despa-

uliaiido con el iícy, á quien informó
luiuuclosaiueiite de la^ cuestiones do

actuLiiiiliul.

Desde i'ahudo so dirigió á su des-

pacho, donde paso el resto de la ma-
i'iána .taliajaudo.

lli-'cibió también las visitas ilel ex
ministro señor Rodés y del obispo de

Saianumea.

Nos quejábamos el otro día, coai ra-

zón, de la carestía de la vida, á cuya
situación tráte no parece ponga reme-
dio el flamante decreto del Gobierno

sobre ei régimen de abastos. Hoy he-

mos de lanzar parecida lamentación,

lefiriéndonos á das nuevas tributacio-

nes que abrimiarán desde el próximo
trim-estre á la propiedad, la riqueza y
la industria, haciéndole la vida más di-

fícil. En último término, como ya es sa-

bido, los nuevos aumentos vcsrdirámi á
j-ecae-r sobre las clases más deahereda-

díis de Ja fortujia, y la situación, .qu©
era grave, ee hará desesporadá.

\

Injusto es el recargo de la tribliita-

ción, sobre todo de la urbana, cuando
precisamente existe una ley que para
defender á los inHjujláinos iprohibe el

aumento d© la renta. j
Si el propietario de una casa no pue-

de sulfix su tipo de alquiler, ¿por qoié

razón el Estado ha de gravar la con-
tribución del inmuebló, colocando en
situación difícil á la propiedad? La in-

justicia es evidienfe y se compagina
inail con los buenas propósitos del Go-
bierno, inspirados en una política de
equitativa administración y de armio-
lúa pai’a con todos los dteredios..

Defensores siempre de lo justo, ,J!os-

otrx«s, inoa.[nsabl©s paladines de los sin

caisa, y que en su favor hemos sosteni-

do y sostenemos briosas caanpañas
contra ios abuso» de los propietarios

que arbitraTiameaite y por codicia au-
memtahan los alquileres, tenemos alfo-

ra autoridad para romper lanzas en
pro de loe intereses de la propied'ad ur-

bana, que mientraoj, por un lado, se ve
constreñida á disponer de su fi'uca y
elevar su -renta, por otro recibe de!

mismo Estado, que le marca dicha obli-

gación, la sobrecarga die im aumeínto
de tributo que verdadei’amente Ja anu-
la y anonada.
Es verdad que la propiedad, á la pos-

tre, no pechará con ese nuevo _peso, y
•que, C'Oimo d-ecámos, los inquihno'S se-

rán los que pag-iien los platcss rotos de
estos desgobiernas financieros que, p£v

ra arbitrar iPcursos, tan torpemente
caniciertan los 'Poderes púbbcos íM Es-
tado.

Ya tenemos noticias de íjue algunos
locatarios han recibido avi'So de
próximo lauiTO'ento de alquiler, y coono
esto será general, muy en breve el

agudísimo conflieto de' la vivienda,
determinado por la falta de locales, se
agEiavará por el encarecimiento de su
precio, siendo cau-sa de hondas compli-
caciones, que no sabomos cómo las a.u-

tanidades podrán .solucionar.

Triste porvenir se presenta para los

que en. Sevilla penden diel casero.

A este paso pronto se llegará á una
situación terrible, en la que no queda-
rá. otro esic'ape que la de emigrar, pues
entre las subsistencias, cuyos precios
pugnan con loa presupuestes de las fa-

milias ro.ctdestas. y las habitaciones',

que no las ha.y, ó cuestan un ojo de la

cara, verirladaramente el trance os pe-
liagudo, Y corao se ve. el Gobierno no
,se pr-eO'Cnpa mucho de abonanzar el

horizonte ni de estudiar el proMoma.
Por el contrario, lo ennegrece y difi-

culta.
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Quesos Gruyere, Roqueí'ort,

Fiato, Bola, Mancíiego

y oíros,

«lili. ÍSS>TMíO>‘»ia campaña contra el juego conti-

nuará con tocia energía

I,os |)!eriodista,s l'uaron (recibidos en

Gobornació.ii piu- el duque de Almo-
dóvur de! Valle.

Este les habló do la canquiña quo
vierúnv bacivndo ciertos jicriódicos,

voluda.me.nte, couEm él, jior su acti-

tud enéJcgica y j'csudta contra el

juego.
— Etítojr decidido—afiiTOÓ—á lleg.ur

sin vácilacio'iics de luuguna clase has-

ta el li,na! de la cuuip-uña.

Un {lériüdista le liizo üliscrvar que
en el Casiuct Mi litar de Madrid, se

co j 1 1 i ruiaba j u gaiid o.

—No he dicho nunca—rcíipondió el

niiiiisíro—que cu c.stí casino .se (.ermi-

Miiu cqiu lO's recreos.

Digo abura, comO dije cuando por

vez pnijiicru hablé do mis pi'Oi.>óBÍto.s

sobre el juego, que o:i Madrid se cc-

iTai'ían todas las salas de recreos iriB-

rios las dol Casillo de Madi'id, tórcu-

lo Militar, Bollas Artes y Gran Pe-

ña. Y sobre estos extremos— agregó

— parece que he eumj.)Jido mi ¡>aia-

bra.

t)tro pieriodista le habló da las

g-raniies apuestas que se cruzan eu

lus partidas de un irontóu de Ma-
drid.

—En eet:(y—añadió—cWiiiiTe como en

todo. Somos así los e(S]>añole3. Irisa-

mos dtesde los guundes abusos á la

abstiiiencia coutplefic

Ajate»—riguió dicionid'o—se jugaba
OQ toda» las esquiuas. Aliora que 011

toda Esptafta queduj'án a-biertas iiiias

diez ó doce salas, de recreas, se hace

esta ca-mpaña. Uo igaioi-o—agregó —
que obedece en jKicte á efectos j.k)!í-

ticcB y eu jKiji-te 4 Ja jii-esióu da ele-

mentos ititemuido®. Ya contaba yo
con eatOT resu-ltadoB. En Bai-celaiia

han q jcd m'I d '

] ub las que había,

Bo!amoi.ite wsiB satas.

()tr i rsi 1 ! t -m saber que se

BigTie j
wnd > a eJ Oasino de Mur-

cia, mimim aijj «oJo fenlíada

—Todos «stoB ca^os parfioulaires y
aislados T “sp n lió el duque—los ire-

mos estudiaíido y resolvieuclo justa,-

Los traiwías.—Oos aíropelfos.

Postal urbanaEn la calle Gran Capitán fué atrope-

llado ijor uu tranvía uu imtiviidiao ila-

iiüadc) Víc.tor González Stuicliea, doiuit-

ciiiada en la Avaiúda Borbolla.

hnuediiitMiicnte se le trítsiadó á la

pro.'CJ.ma casa de socorro, donde los ía-

culúutivos de gU'Urdi'U le apreciaa'on la

Jí'uctui’a de. la síiiJtima y octava costi-

llas, y contusiones en clistintas p.íu'tes

del ouorpo, lesiones que íueion califi-

cadas d'C pronóstico rocei-vado.

Del hedió ae ha dado cuenta al Juz-
gado de la Magdalena.
—lEn la plaz-a del Baque fué tam-

bién atropellado por un tninvía el co-

chero Antonio Ra-irgol González, de
cuarenta y siete .años, resultando con
varias heridas contusas en la cara y ca

beza y contusiones .dfrersas, lesio-ncs

que calificaron de pironóstáco reiserva-

do en la casa de socorro, donde recibió

asistencia.

Dei siu.’e.so .se dió c.uentei ai JuEgado
correspondiente.

-Yl .señor ipnesidente dei Nu«m> (i*
l-lilItO.

Distin.guido señor;

•Guiando P'Oj' .in'imei'a viez se habló en
Sevifija de fu destitución doJ seí'ior can-

di? de Halcón, de la preside iic ia de la

Aleuildía, noaotrus, toule.ntdo en ounsiUi

las excelentes CiOiudicionos d'e -dii.dini s<>.

ñor piara el LleaonipciiVo dfe L;,. . elevar

do cai'go, niü olvidanido la ínter .«a. kv.

bai' desíurrohada duirattite su. lícrlcdo

d'2 actuaiciión en beneficio dé la ci:ii-

ck'ud, y los pirayectofi de ruojornB. en.

piix/piaracióñ, hicimos público iiUBr.itro

'pensumiieiuito, en un todo canbrerio 4
tl'iciia pij’ete.ii.siódq poi' ccui'skilüsriiuii'» oJ-

tainante tesiva á loa iiitoi'ti/i.’is (•('•mnt-

nales de Sevilla; y Iroy, ai repri-ducir-

se los luunomes de diclia destitución,

acig'úin de piúblhio se dio?, ü«0t.roí5j sáo

calor .político alguno y .sin uiilite.v, poi,

lo tanto, en Jic» lilas de 1 i.!H futu-tnJiosi

que dii'ig'en la vLdi'a política, nemova-

inos 'nioGstra más e-néu-gica protesta y
P'odijnoa á los .Poderos Púlfiicas, oa
uoinl.-ire de Ja qpinión cíviaa iuiucpert-

•aiente, cjuie no ise in.tiai’ri.i(irqm la buibor

.cmprendlida por uno. de Jos miejores

tdcaid'as (j-ue ha tenido Savilla, y qiito

aaan iietípciados los sagrados dloiieril.ioa

•quie. tulo pui3|bilo libre tiene á cjuue skis

inte-reses seta» MninisteadoB iwi;

quien le miereaa;'i. su entcíra (xmiñíilnza,

y no per.' p¡:rvü'nas iinunicstos por ex-

írafiia'ü é iintaresaJ'aa in-aitoncMus 'poiLti-

oficiales y dejando á los concejales la

campaña de mit-ines.

El mismo edil reproduce su ruego
en la persecución de la vagancia ca-

llejera, espeoiaJiaene de los niños qu©
no van á la escuela.
Pide qu© se tornea medidas para

evitarlo.

: El alcalde ofrece reitera,r sus ór-

denes á l-a 'Guardia 'municipal.

El señor Miró reproduce sus rue-
gos sobre el mal estado de las calles
dei distrito noveno.
El alcalde le contesta.

El mismo concejal denuncia que ha
observado una baja en la recauda-
ción en los ifielates, y pride que se
extreme el celo de los empleados -p-ara

evitar la baja.
El alcalde ofrece atender este ruego

gon',e|. ititeré.9 qu© merece.
,.,-.Ad¡emás denuncia una anomalía en
el cobro de arbitrios á un propietario.
El señor Bago Quintaniila propo-

ne qu© .se fa,cult8 .al alcalde para qu©
adquiera eí carbón necesajcio para
ol servicio ciel Matadero.
El alcalde ofrece tramitar regla-

mentariamente la propuesta.
•El señor García de la Villa ("don

R.) hace obervaciones á la propues-
ta del señor Bago Quintaniila, decía- í

raudo que no quiere obstaculizar los

servicios del Ma,tadlero.

El señor Pazos dice que un médico
le ba denunciado que en la calle del

Sol sa ha saca,do un pozo negro em
.pleno día, dificultando además el

tránsito.

E'l señor Jiménez Femiández .'hace

otra» denuncia análoga.
El Señor Herrera se queja de los

tubos de hioiTO eoloc,aaos en la vía
Piíblicst, que obstacuü®! el -tráiisito

público, y pide al alcalde que las

pública, que obstaculizan ©1 tránsito
de la 'Feria se terminen cuanto antes,

pues apa,rte dle e.sta n.acesidad, ©I es-

tado en que se encuentra obsfaculizái

la vía piiblica.

Se ocupa dol material d© CaiSaS 'dá

socorro y pido al alcalde qu© se pon-

,

frm on coadacionea dichos establecí-
j

miente®.

El alcalda

íuegó».

El señor Casas dice que las anor-
maiías que se observan en la Casa
de socorro de .San Eorenzo, son im-
putables al dihetcor de la mism.a, que
tiene ccmveríido en cába^habetación
la» mejores dependen.cias.

Rectifica el señor H.errerá.

_E1 señor Sánchez Suárez también:
pide i(me s© activen las obra»,del jnear-

oad'o de la calle Feria.
Le contesta, satisfactoriamente,., el

alcalde.

El rnismoi ©clil ruega que se reúna'
la Oomisión nombrada para revisióni

de los contratos de alumbrado y re-

dacción de utnos nuevos.
El se'ñor Muño® San Raiiian reite-

ra .5US ruegos sobre la biblioteca, po-
pular dte Triana, la cual no puede
seguir en ©1 estado en qu© se en-
cuentra. Estima que teniendo nom-
hrado el Estado unos empleadlos, és-

tos deben atender al cuido de la
misma. Pide que así se gestione del
Estadio.

Respecto á la cantina escobar de
Triana, pid© que se gáne una visita

de inspección.

El alcalde ofrece trasladar el últi-

mo ruego al delegado regio.

El señor Palomino reproduce sus
ruegos sobre anom alías en e.1 cernen-

terio de 9. Ferna.'ndo. .Pide que á este
asunto se le preste todo ©1 interés que
merece, hasta su solución, aplicando
la sanción debida.

|

Le contesta el alcalde, que se ¡11116.9- i

tra airuimado db los mejores deseos
liara aojeder á lo solicitado por el

edil liberal.

E.ste mismo concejal pide a! alcal-

de noticias sofr-e un hec,ho escandalo-
Bo, en el que han intervenido perso-
nas eonocidaa y ^s guardias d» la

sección monta.d)a.

E! alcalde ofrecn

(Fimal de la sesión)

E! sefior Paloimino ruiega. 'al aikialde

que esos antacedfenites le sean facili-

tádos, y estima que no hay daños,

poíi' Ja tramstóaitaión de su informa.

Señtsáa; Ja fiorena de iii- directainieaite

á lia .resolución dbd piublema dfe ios

(pazos artesúanos.

Keiotiáloa el señor Roldláu, agtraiib-

riendo sus .paioibras al señoi" Bateiii-

no, y oototesua á vafldos extremos ce

ia re,spuesúa d© aquél, en la .paute 1-

nal de la misma.

se reooen

Detenido por hurtí

J.A Poli('í.a ha detenido al ratero José

Gdialleiu ía) «El Quinto», qu© ©©

unión de otro sujeto llamado Pepe eus-

ti'ajo eJ) im tranvía á don Manuel Rin

cón y Rincón, un reloj con cadena de

oiro.

.Ldcliaa prendas han sido recupana-

da».

se i-euaiió ayer la Sociedad de patro-

nos pana'deros.

Presidió el ac.to el patrón don Losé
de Regó, dueño del homo de la calle

Mousatves'.

insistieron á la reunión la mayoría
de los patronos panad&ro.s y envia-

ron su representac.ión vario.3 más.
Primeramente se 'trató de las mul-

tas irn.puestas al gremio por distintas
’ causas-

Se pidió una prórroga: hasí.a ique

comience á actuar el abo’gado
•
de In

.Sociedad clo'n Joaquín Palacios Cár-

denas, que para diclio • asunto irá'-á

Madrid.

A propu.esta del presidente, señor

Relto, se trató de la baja del pan.

Hubo a.mplia discfusión, en distin-

tos sentidos, pronunciándose unos sñ-
cios en forrn.a favorable y otros ae

,

miosferaban contrarios á la propuest.a,

i
por estimar que no se pad-í-a egtable-

.cer esa baja.

Por unanimidad se acordó lo si-

guiente ;

Fabricar piezas de un küo aJ pire-

cio único de .55 céntimos, que se -ren-

derán xinicamente en las panaderías,

hornos y en los despachos de esos
hornos.

Las dem-jg piezas doiríentes, Rollos,

cuarteromes y piezas de lujo, á'-.igual

precio que actualmente.
Desde luego, el pan ds kilos .será

de calidad iireproohable, igual que el

que se fabri.que en los pueblos.
'SiS aciordió también que ese precio es-

té sujeto .ai que obtetrgan las harínas.
Esto hará bajar ó subiir cinco «jn-

timos la cliajse de pan que se ha fi-

Quier» á hierro mata,

La cüestlón del agoa

El señor lUaíues ruiega á la AlcaJdia

díga ai hian sMo coaiiuínáciados á la

' de grande®, que d,®

IrS-senes imagma.riois y -axi capital más ' Be con.uosta ©1 .aJoaasdej idicáeii'do’'i!iWi

kr!ja(?irBa.Ttio, si cabe, -y oj «ncorbtraTse después de vaaias eoiaf©reia,cÍ3s c-on él

en b! gran «Hotel Pópulo» trataha con hsa imiarKÍhiaÁÍo á IjoodTes el director de
des;)irerio á los compafieros de <*o»pe- la Empresa, quien traerá linstiraorio-
dajer, mostrániclaleis freoueín'liemetnt© mos concretas y cuaínido él las conozica
un billete de á mil TX58etas,_ que, natu- iag trias! ad-aíró á ia Oomirión
rn.lmen.te, despertó te eodiem de aqué-

.pi señor Illanee, estimando qnB h
'

Cuando mañana, levaatebaa los
^

reolusos los petates, do» d» ellos, lia
i^aanta su moicrian. ya pu-

mailos Jimn Vllará.n y Ortega
blioaid-a, sohoitarado ique qdiede aata-ie

dedlimíTcm su» Mbiles irtanoa en el chfó ^ próximo OaiMtdo, en

loco del «Chichito», airjodenlinidose—^se-
quie se discuiía.

gp'ra éste—de 1.625 pesetas.
,

El señor Illantes rmstrva; el apoyo d.e

El peijudica-do donuuctíó ©1 hecho al ®íí nMatón hasta el pjpóodmo Cabíliio,

di.rectotr del ertabJeciimiiento, quien or astkaanidlo qRiB lo oofertsmádo en ella de-
denó re pra.ctirn'ra.n fe» diiligeinciag bié ser iackiíd'O em ios acuieBdos ya re-
ps-rtinent©», la» cuales dieron ,poa- re- eaádos.
todo el hallazgo, en poder dé .los (rita- El isefítar Jiménez Pemánidlez dice
dos TtscliiBOs, de ou'ajtF* hiJlefes d® á .qp^e ja, Empi-ega de Aguas sigue su
cien peseta». • . A

T71 T íx. 1
sisteam d© «luina cosa es piteid»cax„. yEl «chicTutea, qu© a.1 entrar ep te

Oá.rceil neigó qu© terviera dmero, pueg ... ^ ^
te'b'OPa tercido qu© itepin-aita-Ttlo ©o Ja _

que el 'r»''Co!mipia,-

adminrétración d«( eistabiecimiienito anuincáado qu® rntaíblafrá ®e-

fiíwSHteft qn© el hurte de que ha sido to-bre tes úíltímt:®. .aicuerdos de!

víotmna a«ñ©nde á te cantidaxS ritada, Aiyuentaiiideaito.

aumpre loe «stem'tes «pápiinosn lio apa- Tatmibiéai dice (ju© los reípnes»i*ba3i-

rezrwn.
^ ^

tes d<© la, Empresa lifan rogado á oom-
l>rtl .TwrtfO re ha dado coTKiehniento .cerjañes (jue se pinoponían dsar mítines

al .Tu'zgá-te de te Mag'datena, el cual sobre ,d pntoMiPraa d«l aguia, que swg-
rentntv® la* con©BpondteTste's diMgeu- pendan sui ammeiadá oampiañia.

Agrega 'que no se accederá á eh»,

aaHeudo al pssio die estas gestiones,

espemauido que el señor Gaircfa Brie-
to, abogaídio de te. Empires®, no coa-

firibulitrá (SDin su» recsrrs-as á que ól pme-
ibte de Savilte pterezíaa de ised.

Agr-aga qnse con toda flumKzsi, segjui-

rá «sta: campiafía, ©staíndo di-^ieiaito

é mardhaTge si soci •hwadséSoevias uawr-
dos del Manácripso.

Lie coatesta el alldaMe, MSosmdlp -qicfie

él tn/mMón está dispuesto 4 iprooaéBr
eniérgircatmante, 'pero eiutima que djaííe

espinarse ál regulibado 'de 1®, comtessta-
cién dol Gotrasejo lóndaies.

BI SKfiior 'Gasas martifiesha (pite eeító

es 'voH'ver á te. ain.Mg*no, egtimfeffldia qu»
coniríiane intofrosar aJ .prohío en este
ciiestíóni.

Ratiíiaa sais palabras ^ sáter Hail-
córti.

Cree qjto (sm
agua.

El señcíT GítsáS': A-üTagfeaKiiqí é tes
consejeros, sí.

TI aJcailde: Tampoco.
Pide qu® se le deje lá dirección

de este asunto hasta conocer te ri®-

pn.esta de Londres, aigregandb (jue
siempre cstai'á al lado deT Municipio.
Tambié'u rectifica ©1 señor Hlaneg,

doliéndose que esas reuniones d'&l Con-
sejo se celebren en ¿Londres, descono-
ciéndose las necesidades die Sevilla.
Pide que se gestione venga á Sevi-

lla un delegado de Londres, con am-
plios poderes, para resolver el .pro-

blema.

Desconfía que la Compañía tenga
medios económicos y morales pa-ra
resolver e! problema.

Taimblén le contesta el alcalde en
términos an;iIogos á los anteriores '

_EJ señor Miró pregunta si no es
cierto que ©1 Consejo de Ja

"

ñía debía residir en SevíLla-
Le contesta ed alcalde en

negativo.

El Señor Sánchez Suárez también
denuncia -varias anotnalíaís del servi-
cio de aguas.

El señor Jiménez Fernández invita
al alcalde á imitar la conducta de la
Emaptt-esa, llevandó él las gestiones

mente.
Dijo después que el gobernador de

Madrid estudia actualmente los me-
dio8_ par» iproc-uirar á la Beneficericiá
lo» iu^reso» que l« ha mermado la

miproBÍón del juego.

El duque dé AlmodóvaT del Va.lle
tormÍMó en oonverB.v.iiiti con los pe-
riodistafl asugurándoles nuev.amente
q'ute llevará su c-ampa.ña contra el

juego hasta, lo-s límites que se ha prtr
puesto, sJn vEkjilacdones de ningún
género, sin n.teíndar á recomendaciio-
nes y sin temor á te presión de ele-

raetMk» iní.oreH(iKlo3, híigan éstos lo

que baipui.

En Hacienda
Hwaí Miinierosa Comisión d« peritoo

fHárrbó esta, mañana en su despaelio aJ

Jieñor Pedregal, pai’a darle Jas gra-

ctea por 8u« dispoaicionos recientes

reiati'vas á conoarao pa.ra los i>&ritofl

del ministerio da Hncienite y decreto
referente 4 los choque» ci-u¿jdos,

í^iaje de! director de Prisiones
El (firísetor genea'al de ifrisionea h«

manifestado qu© en I<ib primero» día»
de Pelmeu'O se pi-oiiprne marohar 4 Vi-
toite para asiatiir ti. la (Mitiuga d© la

,
Ipeniteuciaría y cdiflcio-prisi(te que el

Estiido cede A te Diputación y aJ Ayus>-
tamiie-nta

AiMfevechará este viajo fwsr» gíc-str

irmi visita de inspección á tes peuiton-
ciarías de Bilbao, San SeJiastááin y
Dnr^ao.

_Fin«lmé<nte manifestó qtie lo había
sido levantado «1 castigo impuesto al

director de te Cárcel do Málaga,

lofo¿m.acíóii

ixfraiijcra

(Por telégrafo)

La prodocclón de acero en la Gran
Bretaña

Londres.—Durante el m,ca d® Di-
tíeiabre pasado la Gr.an liretaña ha
producido 553.700 toneladas de ace-
ro. lo que rfípreaenta un amnouto
do 40.000 toneladas sobre la produc-
ción de Noviembre.
Actuídiuonte existen 1G9 altos hor-

cos en actividad
;

en Novicuubre futi-

cioníibau 162, y en Diciembre de 1921
Eolameato 77.

sainos y
piiiliifen,.

Dr. Msimel fspejo.

Luís Fernándex-Ballesltero».

Antonio Machado.

Sociedad Sevillana
de Concieptos

Las audiciones dei quinteto Wendlin^

Lo» días 23 y 24 de este mes so oel0«

brarán dos canciertí» por ost» níaiw
da organiaarióu muskai.
He aquí eü pnograma:

Primer día

jado.

—¿T los paua-diOTois d© Al-cála?—lie-

mos preguntado á quien', nos da Ja

noticia.

—líOS pauadóro» de Alcalá hau
acordado igual, en lo que-res-peo.ta al

pueblo; pero como en Sevilla vieno
el pan á domicilio, sostendtón- ©I mis-

mo precio.

—.lY cuándo-' empezará lá'baja?
-;Se empezará la venta de ese paii

el domingo. Si no hubiera en todav
tes panaderías -por efec-to riel fraba-

j(J, en oitras lo-haJjrá. Dentro de per
coa días en tcxlas las panaderías de
iSovilla halrrá pan de kilos á 0,55.
De toldas veras nos cym-graf-ulamos

que ihiaya partid» de Jos ipainaderos la-

baja del pan.

PRIME'RA PARlT!

Quinteto .en jmi b€«nH)b, op. 4i6. Sdhio
m¡um.

I. AUegro brilla'nte.

II. Irt modo d’una marcia: Uto -poop
largamente.

III. Sc'herzo: Molto vivaco.

IV. Allegro, mo no® broppo.

of-rteoB atender losReal Academia Sevillana de
Buenas Letras

sidencia de su director, señor Cañal,
nsistifíndo kfl a-cadémicns señores Ro
dríguez Jurad», _i.upi’áífez, Día» Car

Sedas,

SEGUNDA PARTE
ro, Munjarrés, Montoto d!e

Muñoz Torrado y Velasco de Pando.

Dada cuenta de las obras riscilúdas

se acordó dlar lo* gracias de ésten

donaciones.

Seguidumento «© trato dtefenúia-

mente de cuanto so rolaci-ona con el

Congreso de Estudios H'istóricos An-
daluces. Y P-or último, se nom-bró

académico corr(>spondi.ente en Roma,
al R P- Luigi Zaruibarelli, C R. S.

Ouiarteto en cía mayor». RavA;
Allogíro modérate».

.Asisea vif irytliiEíié.

Tréa lent.

Vif ©t agité.

tercera: parte

Quiaitefó «te mayor», c|ii, Uir
Dvorak.

I. All'ogTo,.'‘--m» non tanto.

II. Diinka: Andante con mOib.
III. Scheirsao (Furiíwirt). Mott» 1#:

vace.

IV. Pináltr; AUcgí».

Botas ' ae oscafía
para cabaHeroB, cosidas, superSores,

á 14 y 1-6 ¡pesetas
ñLFñLFñ'ÍOtes<|,ama'Candil(ajo

tótiraas ino'' Eahé^.

de Sevilla Segundo día

PRIMERA PARTE
Cuarteto con piarao «n <ibm 1i«dmI|.

op. 47. 'Solnimann.

I. Sostenuto as.'wi-—Allegro
froppo.—Sostenuto.—Ailegpo.

II. Scherzo. Molto vivaoa
III. Andante icaartálwte.

IV. PinaJe: VIví».oe.

SEQ-UNDA PARTE
.Variario-noa del cuarteto en «do -iiM»

yoTT., op. 76. (OiButeto IxaqpM^
Haydn.
Andante calítábite étel Cuarteé» «(

(cro Btiaiyor», oix 11. Tchalío-wsfcy.

Nocturno d(¿ Cuarteito en «no
yor», número 2. 'Borod-im

Andante dol Cuarteto en <c8ol menodi
op. 10. Debuissy.

TERCERA PARTE
Quinteto «a «fa mayor». Fjiaatlt.

I. Molto moderato, quaaí lenlM.
Aaiegro.

I

II. Lento, cc/a molto 8CintíjítíeBttít.sJ

IIT. Allegio non iavppo, ju* e4
fuoco.

Piano BosanUiírfer; |ir^ d» f
Sóciedaid.

Facuiíadide Medicina

ra un curso especial des €Diagnosti-
co y tratamiento de las enferm'etía-

des de estómago», que comenzará »1

día primero de Febrero próximo ve-

nidero.

Las eofiferencias
_ teóricas tendrán

lugai’ los lunes, miércoles y viernes,

á las cinco de la tarde eu el Hospital

Central, y las demostraciones .pr.ácti-

cas en la Clínica de Terapéutica..

La matrícula pá.ra este -curso, com-
plétamele gratuita y vohiiníariat que-

da abietoa en la, fSecreiaría de esta

Facultad desde el día •do hoy.

La radiotelefonía entre Londres

V Nueva Vork

Lon'dres.—Re ha logrado establecqr
con pleno éxito la comunicación ra-

diotaleíónica entre Londres y ¡Nrieva
York pOT te línea terrestre ¡Nueva
York Rock y Point-Long Island, y
después,,por lai telegrafía sin tiilos, á
través del Atlántico

;
Londres ha con-

testad» á los mensajes que recibió utd-

liaando e! telégrafo.

iL« comunicación duró dos horas.
Sesenta técnicos ingleeos oyeron con
perfecta: claridad los mensajes ame-
ricanos.

Dichos técnicos h«n declarado que
los mensajes telefoneados se oyeron
jmKáio más claramente q:ue utilizan-

ido «1 'teléfono ondinsria

Líííea ref il r d recta ’e

SeYilla á IfeiicFja ¥i»rlí
El vapor

sentido

RELOJESB'E.'FMIED’'
Gran exposición enriasretojería

El CroiiómeírO'ySeTpcs.Sl
(frente al Correo) Teléfono 511

nlormarse.
El señor García de la Villa (don

Bodrigo) se ocupa de la cniestión de
las subsistencia, irecordando que in-



nds&?s¡mrait0»iff-M

SovilliS».
El doijUiag’o 4 de Febrero, á la una d®

la tarde, se celebrará, en esta suerunM^

ki juuta de aefiores accionista^

les ulcázaies, general Tavira; coman-

dciiUte de Marina sefitr l>iuz; canóni-

go señor M-oii'eu.o Maldoiindo, diputa-

do provinciaJ don José Anastasio Mar-

tín, conde -de Lu”-ar Nuevo, Moreno

Sant;ixnajia, Nod y Pesquera.

Para trajes buenos y bai'atas, SuJu-

rá. O’üounell, 31) y 32.

Para gabanes fantasía, bqenos y to-

ratos, la Caiuiaeida FranCÉsa. R- Po-

tente, TetuAn, 37.

.EQUIPOS^ NOVIA
y CdUSistillaA

iJnica fábrica: Mármoles, 10

En el Real Círculo de Labradores

Be celebrará el pcAximo domingo 21

un té dabisaat en lo® Batanes de es-

ta Sociedad á la dora y,
forma de

costumbr®.

Dr. zemowsKi
Enfermedades de los ojos.

Reconocimientos de la vista.

Prescrípción de lentes.

TbASLADÓ so CttNIOA »K FUAZA MOSEO S

Javier Lasso de la Vega, í

Antes ÜNiOs.BsniB Amor db-Pois xOriti-t

A Madrid y Parás marclió anoche

an el expreso, el i'eputado facuit<at'i-

ro don Antonio de Serae y
González,

acompañado de su bella bija María

Luisa.

Santandreu, deníl»ta.iHl«f«i2

Regi’emmn do su viaj© de _boda3

nuostero estimado aaiugo dwn

Keck) GoiittAte! y «u jwen y boda es-

flsequra la FFiOPiEDftD de vuestras mftRCflS DÉ F/'.BRiCfl, de vuestros HOMBRES COMERCIALES, de

vuestras PATENTES DE iNíEUCIOH

p?' ElS jatf i¡ai Sisa wmoí «a» ..h,

x
.

!• 4
'

Os dice la verdad ai INFORMAROS de la solvencia pecuniaria y o>oral de vuestros clientes

Cobra a vuestros deudores morosos, NO HACE MILA6R0S, pero cobra lo que ninguna oiré casa esporo a

j’.ti-ir, y claíiñcadores doi

,r¡<l' :.‘i

y

pa"tc'crüJ citua

CCS dcl tniiino á junta d®
.1 rcpai'to ij.? ciLotuT pa-

ño .Tr.i.:r, pn el Pasaje da
Aüiareda's á las nuove y

no-.lic del próximo día Ati.

de renaiio e.afcá de rnant-

Mda Sierpes número 1, dO“>

ín-d'ico primero, don .Anto»

Acompañado de sus ísimptiticas hi-

jas, reg'resó dcl palacio d® Aiiiaman-

riirím el alcaide de I03 reales alcáza-

res (j-cnei'íU don Antoniu de ravira y

Acosta.

Pecho-Veüéreo-Sífilis

Dr, Orive!!»* Pópulo, 24. De 11 á 3

Plomo viejo, « compra en la Ad-

ninistración de e»tG poriddico.

JOTAS MODERNA. MEDIAS SEDA

B ZAR-YOYERIA

Ha dado á luz coin toda felicidad

un robusto niho la señora doña Elisa

Alvauez, esjjoisa de nuestro queiüdo

amigo don Manuel Morales.

Tanto la madre cojuíJ.'?l mcáénnaei-^

do gozan d* p«rf«cta salud.

Dr. Gehena. Vías urinarias. Conde

Barajo», 8*- Consulta, 2 é i. Yel. 1.341'

CñPlTOriHEar^MüDñí^ZAS

Un tslegrama de La üníórí ComercU!

Por el presidente de la Unión Co'

meroial le ha sido dirigido^ al mar-

qués (je Allmceina,3‘ el siguiente telo-

pama:
, . _

..-c . «.«.‘sví-.ci'fTAa —

Está ia tcniperaíurci para que iialilen

los poetas dei Cielo y da las golondri-

nas. Los muchos garrafas que por mé-

ritos propios circuían por esas cañes

de Dios,
^ hficen que ®1 constipado, la

pulinonía y la muerta helada, sean ife?

í'rutaís del tiempo.

Contra esto no hay iqá* >lu® un rp.

medio: Ábrigaífse. Pei’o abrigar-a© bren,

y
,

piara, abrigarse bien no hay nada

más que acudir á casa die Podro Rol-

dán. Linores. 17 y 19, y Plaza del Pau,

que venda los abrigo®, unos abngoa

que es 'Como si se- llevase un calenta-

dor, á precios verdaderamente invero-

símiles.

Pruete, y si le engañamos, le paga-

remos el importe del abrigo.

San Fernando

El ilusionista Ra^mond

Reapareció anoche en San Fernan-

do, sueadiendo á la compañía de ope-

reta» ¿e Esperanza Iris, el ilusionia-

ta Ilay'mond, ©1 más famoso entre I 0.3

de este género y acaso el que cuen-

ta con más simpatías en nuestro pú-

blico.
.

...
Raymond en su repertorio variaai-

1

simo cautivó á la concurrencia por la
^

limpieza d© su» trabajos, su rapidez^

extraordinaria en desapariciones y

,

cambios, y por ©1 art© con que supo

amenizar la velada, dando In sensq-l

.ción de una abeolmta realidad en auS.

trucos.

En las tres partea en que diviaiC|

el programa oyó aplsusos nutiidísi-
j

mos. Una vez más, el público sevi-,

ibmo ha sancionado el nombre d6|

este artista, haciendo justicia á siisi

muchos méritos. I

Clí'lSitJS.ICII

SüG’iti Ifisst'ri3 tí! Mi

Bol 22 al 23 del corriente mes cargl®

rá en este piiei to el niagníflco vapor

saldrá directamente
,

para
Le ameiifí^grííM 4© muorto
Anoche fué amonazado d« muea-te,

por unos enmascarados, ©1 comaiéian-

te dig esta plaza don Angoil_ Péraz, quo

vive Alvarez Quintero, 3, sd no cambia

su manera de vandor, ó sea para ouq

v-onda máa caro de lo qtt© vende- El se-

presouto, así como tiiinhiéii par» »
tron, Philadclphia, Monkoai,

,
etc, . cí

trasbordo en Now Yorh.

Esta Coíripañía cuenta con ipuell

propios eu el inciof sitio dai ppwt©

Mew Yofli.

IrifoíTAcirón su9 ílg^oiítes, BAyl

Asociación naciomal do vinicultoreB ó

induatriaa, derivada» d©! vino, ha vi-

sitado al miaktKi do Estado Á fin do

.enoar-eoerie la impon'tancia que, para

la producción espa2.ola_ representa ©1

que se resuelva ©q'uitativaqiente el

u&Uifttp d© lais jjalsaB .pn-ocedeiioias d© —

origen, á qu®' s© refieic el artículo 16

dftl vigento Tratado coiiyascial hispar SAN ELO'
iio-fraíicés.

El señor Alba autorizó 4 los comí- Ha llega

sionados pira que expongan á tos de- eoncejal r

legados eapañolcB, señoiios Muñoz tainiento t

Torroba y Uab»JJo Lajjiedra, que con (ij.e pobtic

los de Francia ostá» tratando do ari-©- Prensa

c-lar este magno asunto, el criterio

que diciia Asociación nacional tiene pQ ! ES I)

acerep. del minino, á fin de que se caI.
hugun intórpretcs d» él, si lo ©sfi- attidi^jK

No hay cosa que venda el cauauq oe

mejor calidad que Ixl Casa Aniariliu,

oe m Altuivói -H*
1 t 1 1 3

No hay. casa que venda el calzado ele

mayor dura.ción que La Qa»© Aíaai'illa,

de la AlcaiceTÍa.
, , ,

No hay casa que venda el calzado ó.

precios más baratos que La iCasa Aina-

rilla, de la Alcaicoría'

iAtiIo el altar de la Virgen dei Car.- i

men, que apar-ecía pnofusameate exor-

nado con inflnidad d© luces y flor^,

de la parroquia del Sagiu.rio, se oele-

b'ró ayer el enlac© matríDioriial ue^ b
simpática y bella señorita EniC-arnacióo

Marín .Ram-os con nuestro estimaap

amigo don Gerardo Géi de Monte Du-

Ghet. La novia lucía un elegante ti-aj?

de chainné, ostentando en su pecho el

simbólico azahar.

Ofició el acto el párroco de diTc-lia

iglesia, actuando de padrinos don jMé

Alvarez Suáree y doña Enoarnación
|

Marín Suároz, siendo testigos don Ra-

1 fael .Muñioz y don José Jiménez^ Kneda.

Después de la ceremonia reJigioM se

trasladaron los numerosos invitad'oa á

casa del novio, dopde se les obsequió

con la, esplendidez qni© caracteTiza a

los padipinos y al nuevo matrjitiopie-

Seguidameñte organizó el elemento

joven una agradable fiesta, en la qu®

se bailó y cantó por todos estilas,

stando muy aplaudido ©1 notable canta-

dor ePe flaraenco Miguel Rzmírez, que

hiizo gala de su bo-niía \ca y estilo, así

comio ‘potentes fsonltaxlos. Tain*

tóén fué muy celebrado en_ di.feTen,te-s

bailables el conocido aficionaáto M*a-

n.uel Acosta..
. , ,

El nuevo matrimonio, después de pa-

sar un aairadable rato entre sus aiaia-

tades, salió para Cónioba, donde pasa-

rá los primeros días de su mna de

Tftiel, qiie 1® deseamos sea eterna, cou-

tinua-n-flb después su viaje á otras ca-

pitales andaluz.!».

Hay un medio sin igual

para hacerse popular,

que es vendiendo cc-mo yende

©1 PABELLON UNIVERSAL
Laraña, l, junto a la Universidad,

Se desea saber, con tedia urfeacia,

por asuntos d© íamiba. ©1 domícibo^ ó

fallecimiento de doña Carmen Guwé-

pre? BarípaÍR,, viuda de d<jh, Naa-ciso

Cordero Medina, ó do wus hija» Matil-

de y Debrci, sobrina» d© dí>ñ>a Oye-
tana Corde.ro Medina, que fu© profeso-

ra durante muchos años de ia Socdo-

Dr. Cft.MlLO MURíLLO
Í HÜrür.t?. Co3?-uiia a las 2. T/ ?f.l7

dad Económica de Amigos del País, en

Sevilla, hasta el año 18%, que se filé

para Vigo, quedando desde ©ntonoee

ocupando su plaza doñá Ajtp.pe*FO Foi'-

njlndlsí»

Lo cual desea saber por medio de

este anuncio qxie publicará durante

diez días, á contar desde la fecha, don

Plácido Pérez Rivas, viudo de la fina-

da doña Cayetana Cordero Medina,,

tío do las referidaa señoritas Matilde

V Dolores.
Dirceción, Plácido Péi«z Rivas,

Puerta del So!, 2, l.°, Vigo, 6 *n el Co-

AFXA i>si- clscsa r PBorcaoA
>g¥:íl2-Ía Di¿.T3maeiÁ

VQZ ULTítÁVÍOI^A ti»

Eistíi vcrdáclc'i'i- pdaiou se-ca le p^rnilj

te ir á 3113 ocupacionea sári t©an>r i ^
lípípesl de frío y © la liumadad, JlJ
durante esta temporada es mas P4i*

grosa que durante ©1 invienm Pára W
pulmones delicados; si dwwa lil

bronqLÜtis, el PF.CTOJLAL

le parará radicalmente su desarrolH

V la hará dosap.ereirer.

La» PASTILLAS RTGHEI.ET w v^
den jl 1,70 1 .a caja, y e-l PBLTOR^ ^
CREI J?.!' i 3 ,90 ,

frasco, en todo* W
farm.a''i.a.s v .rtTOgueria.s, ' y cío no

1
E,arí.olomé, 1 . San Scba.siián.

Casa PANDURO. AiMiRflNTszeo.gTF,

— «I d® « £?
'

b T ...«W

gnpaterla Oro?co
De Iss eiisueas da

París, Berlín y Viesa

'

6arganía¡, Nariz i? Olí

ALONSO EL SASIO, /

CoBsuUa de 1 a I

Ha aquí la distribución del contm-

gente'de recluta» que se destinan á

las sia-uientes ca,jas
; ...

.SavTlIa, 262; Cm-mona, -to4; Osu-

na,’ 498; Huelva, 286; Valverde,

365; Cádiz, .161; Jerez de Fron-

tera, 269; Algeciras, 316; Oordob^

389 • Lucena, 408; Montero, 3óo;

Málaga. 272; Vélez-Málaga, 145;

Intequera, 316; Ro^a, 367; Grana.

Una da las diverBas clases de aaicmenon h- —
bora la Fábrica Siberla y que no tiene rival en cahdac

ni precio, la expenden a 14 ptas- kilo,ilas casas

El Istmo, Córdoba, 4 y 6 y CeballosñHermanos
Plaxa do VillasfSj 1

ENFERMEDADES del peoho

y da la saiigi'9.

Doctor Ríos Sarmieafo

Director del Dispensario Aníi-

tubereúloso.

Eernández y Go!!.í''dez27. li a 2

ajustadores, cabi rtos de platá

reáralo visite la ea-ia
Cadenas de oro, sortijas,

para cualquier
COÑAC BLAZQUer

En el Pasaje de Oriente ceieuraim*

su anunciada reunión lo» elementes

vaísco-navarros residente» en ibevilia.

Asistieron muohoa de éstos y se re-

cibieron multitud de adhesiones.

Los reunidos deliberaron
_

ampha-

mente y con el mayor entusiaMO so-

bra la idea de fundar en Sevalla un

centro vasco-naivarro, llagándOTe a

nombrar una comisión que realice con

toda urg-encia los trabajos de orga-

nización é instalación .
de la mieva

entidad. ,

En dicha comisión figuran dos ele-

mentos do cada una de la» cuatro pro-

vincias hermana».
_

. ,

Se acordó tambión, que mientra

dure la instalación dd nuevo ceniro,

se reiiuan los vasco-navarrOs todos

los jueves y domingos, por la noche,

en ©1 Pasage de Oriente.

lilitarea y Telé- 1 Toledo—Carreras militares exems -

vndante don Mi- 1 vamente.—Director, comandante

I
Alfredo Castro.

3ra número 4, 1
Domicilio»: Sixto Ramón Parra nu-

-„n mero 27, y Locum numero 16.

externos. Soljcítcrisc reglamentos. Horas de mat

SUCESOR DE RAS C<U Al. w c hí >

Cok metalúrgico Puestman . . . Pesetas 10a

A'^ellana para fragua ..... *
.

Antracita Swaasea gruesa. . . • »
^

, * almendra. . •
’

EscHtorios Wla®t© RadrígO 26. TéJff. 592

deDÓfiitoa «1% el Puerto, y ASmacies^es
de Car.iiff

33DB1U 13R.. E>OI>K3:EltOI>3*

Medicamento reconstituyente, reparador délos glóbulos sanguíneos, *

^ito en las anemias, clorosis y demás enfermedades que obedecen al empo.

brecimiento''orgánieo. laborasoirso Arráiras.- SfcViüa»
DI eciu.riuui.o/ "Win iimiiililllUiiCilM nB'JflWCT

Se c:ipera un cargamento



usted un traje!

llegante y barato?
c de comprar!© en las casas acreditada»

I Aurelio Serrano
:

4|% Flasa de ITillasis, 8
w Laraila imiii. 1

Pruebas de radiotelegrafíaHa si-do 'rescatado por Dris el Eifli

el joven de 14 años Juan Eodríguez

Martínez, natural de Aihaaia {Al-

mería) .

LfO aprisionaron ©1 15 de .Diciem-

bre, cuando se dirip-ía desde Kandu-

si á la posición de Pantamés, llevan-

do una caballería con víveres.

Los indígei;jt.s se diponían á mal-

fjratarlo cuaii'l:-, fué recogido por nn

hijo del jefe llamado Festuma, quien

lo llevó á su casa~donde ha peírma-

necid-o hasta qu? íia sido rescatado

por el morabo de atnisrdo icen el

Eifli.

DraHiiite su c-autiverio se h.a ente-

rado de que los asesinos del cónsul

T/a-squety fueron Festuma y sus isr

miliares.

¿Es V. elegante y vive en Sevilla?

Puo» no deje de comprar las BOiNlTÁá
MASCOTAS que vende a

9,12,í3sl4,1S18y20pías.
J. Maquedano, Sierpes, 44

(ESQÜÍNA A RIOIA)

Actualmente se están realizando

pruebas para ver si hay posibilidad

de hablar por medio de la radiotele-

grafía entre dos trenes en maroha, á

uno en marcha y otro parado en u.na

estación.

Hasta ahora, el resultado de las

pruebas han sido satisfactorio.

Los trenes llevarán antenas y esta-

ciones para la transmisión y recep-

ción.

Los ingenieros creen que con este

procedimiento se evitarán los choques

La industria corchotaponera
Se treprodujo nuevamente el escán-

dalo, cruzándose entoe unos y otros

imiciios insultos.

iSe temió en algunos momentos que
se llegara á la cuestión psi'sonal.

J;üs mauj’istas, ajx)yados por los so-

cialistirs, caliíicíU'ou de anappuista ai

señor Alviuez A-nráns.

Cerca, de las tres de la tarde le-

vantó el alcalde la sesión.

En vista d'c que los concejales tnaa-
(ri.stas no pudieron hablar en la sesión

do Jvüy á causa de lo-s esc{i.ndal<ís, ham
organizado un mitin que se cveleljra-

rá ol domingo en el teatro Romea.
líablanin en .diciio acto don Mar

nueJ Maura y el señor Serrano Joyer.

fis lana, hechos, para cabaileroB,

40, 50, 00, 70, 80 y 1 00 pesetas.

es lana á medida, para cabalieros, €

80, 100, l2i}, 150, 175 y 200 pesetas.
,

io'os hechos, para caballeros, á 40, 50i

00, 70, 80, 100 y pesetas. t

imericanas, pantalones, pellizas, ca^

is, calzoncillos, camisetas y otros ma*

i ariículos más barato que en partf

alíi'una

El prov-sdo de recompensas

Madrid 19 (ll-liU n.)- hO iniuistro de

la Guorra luí repartido cutre sus coiu-

pañoi'os cite QohicJ'iio el proyw.-to de

dqcreto de rccumponaas, qiiu .se propo-

ne piihltcinr, y qun esta |•t.d!lctadu á

base deJ que aprobó el Couirjuso, y
í|i!Cdó peruliicnto en .el Senado cuando
«e corrai'un hes Cortes.

•Al -jílaiiear ©1 íiiuevo decreto se ha
*ttenidu el ruini.stro á lo ya acurdatici

ptif el Cong-,re.so.

t?o dice (.Rio e! scDor AJeaJá Zamqira

será muy parco cu la conceaióu dfe ro

compensas, procediendo en todos ka
casos culi giuti esitrup'uiositl'ad y -recto

espíritu de justici-m

i>e loa mfoir-mea so dfcduce que las

propues-tas venidas do la campaña y

otras que vajuin llegando so resolve-

rán con arreglo aJ nuevo sistMoa, no

.]S um-erosos representantes y propie-

tarios de montes de alcornocales, re-

cientemente constituid-üs en xVsoda-

dón, y otra comisión de industriáis

corcho-t-aponeros, visitaron ai •Sr- -Al-

ba para esponeries su deseo de que
se celebre el tratado comercial con

Alemania, atendiendo así á los legí-

timos intereses de este ramo de la

riqueza nacional, pues la exporta,-

ción de corcho elaborado á Alemania

Puede producirles iiiaegahles l>eneü-

cios.

Prueba-S de un irasatiántico

Cádiz.—Se han verificado las prue-

bas oficiales de la marxjha, con car-

ga coitipleta y medí'a carga, del nue.

vo trasatlántico «Manuel Annís*.

Dicüias pruebas daraTan 24 horas.

^

El nuevo trasatlántico ha sido

construido en la factoiáa dP Ma-tagoi^

da para la Co.mpañía TrasatJtotica-,

que lo destina á la línea de Filipinas.

Oonciiirrier-on á las pruebas, que

han tenido gran éxito, el barón de

Satrústegui, otros jefes de la Com-

fianía y Tas autoridades de Maiit».—

Gómea.

Sasiracción de capones de ie Oeuda

En la Tesorería Central de Jla-

cisnda se ha descubierto un desfalco,

que asciende 4 bastantes miles de pe-

setas. I

iLo ha motivado la fácil interven-

ción del personal subalterno en las

opeJa-ciones relativas á los títulos de

la Bauda.
Recientemente so descubrió la falta

do \’arioa cupones y ciertas láminas

que habían sido entregadas esn di©-

pósito.

Resultó culpable un ordenanza-

- Ahora han faltado también varias

láminas, suponiéndose qaie habrán si-

do negociadas por el autor de la sus-

tracción.

Se ha nombrado á un abogado del

Esta.do para que instruya espediente.

¡So ignora á cuánto asciende el im(-

porte de lo desfalcado, hasta que no

sa -haga la revisión de los valores.

A consecuencia de este trabajo que

Se está verificando, se ha suspendido

el do los cupones.

Creación ¿e la guardii! ií'.terriaciooai

Moscou. — Según comunican !«

China, el Embajador japcméi Per

kÍQ, ha publicado un manifiesto, Pi-

diendo la creación de la guardia >n-

b.yi-.''.aúonal poina el forrocarnl u-iento!

chino.

.Ayer, á las tres y modín «ie la tíiP»

de, y con una ont.-a.ía acccpitahle, díB

couiienro el, pri.mero de his enoiwffltsro*

L'onc.ertadOíJ oaiie eJ 1 F. C. NTOim-

b. 'í'g, cam'pc'i-i de .-hk>iunni-u. j ol S»-

P. C.. t;anapc«iii da AMltíduoda.

r! p.a.rti.,ii, 1‘csnlto 'ucido, .(WJa ^
i;rúu.l'ü’.,d de Uei í.i'C.rzas comtxi'tiimtes.

lii vi' iünia oí oquifKi a-lcmán.

p'Cir u.. a f.’ro-.

Desde iViii íniando ol pnrtWíi

'ué KiLür,.'.«atL', üO ilog'ó ntoíPfIMi

.i.e sus fawa á la Pnliatit’ca que era d»
c.“i¡.>ii':,vr enwrc estos idos oyu’.püa, y oaj»-

r.unos fuLi,la'J-.'..ji.oa,:.e que ol eaauonur»

de m-añai;.a dumiuigo ha de ser um*

eoKx huís mteros'.'iiufco.

E-'>f el Nuirenborg se di3t<inj?ui»w*>

lu de id usa y el portero, que o» afftu,*

pumb, y la 1¡ tica dcl.'int-ara, que coni-

pafiectnmí iite,

De;;.de lacgo-, el jnogo do lo« aloma-'

u.ce es cR-acónixt-tanic, por su domi-

uk> .'i'booliito fiel paso, que lo liaP»'

de todas formas y gionapire do

m!aae.i.a .poi-teutOBa, pero á pesítr d*

ello d juego es lento y imnt>Mi>ático.

ihs un íutt.ul c.-S'i^xMnalíaároo, qoxo «son--

tUci-sta ri'ots'ble.Tiie.n'tc con In vivncidlü^

y rí.f3Íd/cz del juego oapefloL

Coma ea difícil JmEííat ttn «giApo p«r

lima sola exhibición, deapuéa <W «a-

cttcntiro id'ol clomáf.go podreinoa dar un

¡nicio más acertado.

El SeviUia. j-ugó bien á vecofi,

concediéndose empleo íi]0á.ino.

La creación del woluníaríado
Madrid -20 (2 m-) — Se ha comen-

tado en el Congreso la noticia de la

mejoría del señor Villanueva, refi-

riéudoso que el doctor Huertas halda
g

asegurado que estaría restablecido
1 1 || J ^

antes do quince días.

J.os comentaristas asogniraban que
on osto caso el Gobierno no proveerá Comun!
el cargo de .Alto Comisario, qu© con-

tinuará desempeñando intorinamente

©1 secretario general, BOfiOr López
Berlín

-

I'OTrer.
^ • han comí

Otros informes decían qu© a ultima o-euerales
hora de la Larde so habían presenta-

^

¿e mmas
do al onfenno síntomas do trastornos

|
ospii.

gástricos, ajenos por completo á lai
.. luiioi'ondo

marcha del proceso local qu© padsc®
el soñor Vülnnueva.
También se hablaba de las quejas

electoral

El señor Alcalá Zamora tenía redax>
ta.iío desde hace varita dias el tiometo
creando o! vrju'ntariado. Ya lo ha ai*-

t' Ciliado y remitido copias á sus com-
pañeros y al Presidcnic.

El señar .'dcalá Zamora no está dis-

pne.sto á consentir la inforvcncióa de
F.jnm-esas en la roohi.ta doJ volunta-
riado.

Prbtesla de! com

Lish-oa.—El comercio ha
;

do contra la elevación de la

fiosíales y de telégrafos.

El Embajador iiahano e»

ha recib'-do orden telegráfica

solini de dimitir y de regreí

díatamente á Roma.

Los saltos de agua del

Düero

«Madrid 19 (11 SO n.)—Se roimieron
hoy en el Dangreso roi>re sentantes de
liu íuerzas vivas y piu-laanoutari-as de
líís pt'-'Vincüis de SalnrnMica y Z.amoira,

para trata.." acerca do los saltos de
agua del Duirro.

Se Proponen vi.sUar al Key, a.l presi-

dente de) Conaejo y .i ios señ-o.i’es con-
de de nnm.anones, .-Vlvr.rez (don
Melquiades) y Gasaet. rogándoles la lú-

pida tiraiiitadóü dd expediente, pa^m
quts no üiUÍran dci'i..oi';i las obras.

ikirán das peticio-ues escaloii-adamen-

tc pcira que p-u.’.'ii.an resolvc.rse do mo-
nwnto las cpie no tc-nyan dlfkuita-dos

de índole intvCiTuw;.iü.na.l con Pcj'tugal,

y que 30 Viayari de tiic,meato los obras
<iCcosariíi.9 on ios afluentes del .Duero.

Comentando lus periódicos e*tos

aviuítos. ti'aídos il M:ul."id por los co-

nfisionados de Salnmanra y Zamora,
e-'tán conformes e-ri tan benoílcío.sos co-

mo p.atriótico.s Unes, peiu recuerdan
ene rd^redodor do cst.a cuc.stión. habl-a

nebulosidades que es conveniente des-

pejar.

J.d prchlom.'i., que a-un no ha sieSo' ro-

su 0-11-0*," de hs «aJt-os de íi.'f.'r-ü-.a, supone
urm /V(pí<*m f.'iMi/o-.'ri-, pues bastrurían

esos síultos T>'‘-vrí'i proporcionar energía

©.l-éctrica á teda España.. Do disputan
e--,a coucc-sión dea grupo?, financieros

qu© tienen gran Infiuenoia y poder
económico.

Diirauto el tiempo cruo vienen dispu-

tándose el asunto, han g,astado impor-

t-antos cant) dudes.
Afiade-n croo p<''riódicos que dbh'eTfa

ser el Estado el que ,se encarga®© d©
íh explotación de es.a enormo riqueza,

dejando soluci-onado e.l asunto, patos do

no sor así todo serón diladones j di-

ficultades y Tnaidobr.xs por partís de

unos V de otros.

—i.os periódicos trancBses pu-

blican la rpíil orden nspnñola. adroi-

tiendo libres de dereolios los mu©

bles desíin.ados 4 la .Exposición inter-

nacional quo so celebrará en Barce-

lono., durante ios meses de May© y

Junio próximos.

Agitación en la f^u-sia Oriental

Koenig-sberg.-—La toma Memel
i..«o ha nrovocad'o aasta-

Los general&s lera uoti-ficaron que de

.p(eQ-sjstÍT eu esta actitud camspaxeceráir

amt© un Consejo de guerra.

Otros dos graendes industrial^ n«

han compuTeci-dp.

expresadas en la. eacstión

por algunos mietiabi'os de la concen-

tración, que so consideran injusta-

mente tratados y estáje dispuestos • á

luchar con loa elementos que tengan

en sus respectivos distritos.

to provincias

Bergamín en Máíasga

J-Ia salido de Essen, con dirección i

Londrea, una Misión secreta, pa^a aolv

citex la intorvención de laglatepra fta

al oonJlieto provocado jvor te oc«í»cáóa

<Jol Rhu-r. Málag-a.—-Ha llegado el señor Ber-

gamín para, cumplir el ofrecimiento

-de permanecer vmri'QS día» con sus

paisanos j amigos.
Se le ha hecho «m lecilñmiento

grandio®)-

Enseguidte esesnenzarán los festejos

en su honor.

Se inauguJtará «a passo ocm bu

nombro.

El régimen para el retí
Funcionarlo detenido

Dusseldorf.-—Ha sido detenido poí

las autoridades de ocup^ón ©1 dfir&o

t<w dis La Oílciaa da -íkacieacia, f>or -hai

bea?se nega-do á sometetr á los perit^

ffiiaiicieroa los diocumentos do la Caga

principal de Percepciones.

Fancioíies para hoy
TSATRO SAl^ FEMANDO.— Com

ojüia Hispano Mexicana de opereta

de Esperanza Iris.—-A las 9 y 1¡L',

Ravifiotid. “

TEATRO DEL DUQUE. — Gran

compafiía do opereta y zarzuela cb

Loopoldo Gil.-A las 7 y Syd, El apii

ro de Pura.-A las 9, Juegos m.ala

bares.-A las ÍO y Íi2, El gato mon-

tes (doble).

TEATRO LLORENS,—Oinemato
grafo, de 6 á 12 y ll2 de ia noche.

SALON IMPERIAL.—Cine y va-

rietés, á las 8 y ll2.

Un crédito para el Rhqr

-El Gtobieriío ha co-ncedid© al

La fuga de un ratero

Granada. — En Vos jardineg del

-Tminío un guardia de Seguridad in-

tentó detener á un raterro que, prote-

gido por el púbhoo, escapó.

Las incidencias del suceso provo-

caron ua coíoflicto que llegó á adsqui-

rn- caracteres de motin.

S© cruzaron varios disparos y, aou-"

dieron fuerzas d!©! regiiiniento d© Cór-

d'oba_, que lograron disolver al pú-

blico.

© rateit» fuá al fia det&mdx»- Se

hallaba herido?.

Berlín. —
,

-

ííhur un, ci'édito de nál mifion^ de

m aireo» para cubrir los gastos d-e resis-

íencla é ind-eanniza-r é los hahitaa|p(

de la región que 'hayan sido daduai,-

cados.

6ntre^S'ía ímportaRte

París.—-Poincaré ha recibido esta

tarde al ein.bajadar d« Italia.

Se atriimy© imp'OrtaTacia á esta en-

trevista en ios Actúale» moinoiitoB. Oreta

El comandante Franco Crisis en Portugal

Badajoz.—ige reciban noMcaas de

Portugul andocéando que próxima-

mente surgirá una sw.eva crisis nú»

nisterial, por las diterencías suscita'-

das ©a el smo d©l Gíobieimo, con mo-

tivo ds la» reoiamaciones de ios fun-

cionarios públicos sobre aumento de

los sueldos.

Varios ¿acosos en Asturias

Oviedo»—®n Infiesto se hundió_

muro dte una casa e® constraociófi/

sapultaind.o 4 siete obrei^s, que resul-

taron gravemente herid'os.

Ha sido detenido el contratista de

la obira.

Eu uiuai aantera d© Praváa se pro-

dui'O am dteiaporendimi'eabo de tieomas,

atxaísta’aísdo á des oteareis. Se les ex-

trajo rmtertos.

i

En la madruga'da última*®©

En el expreso ds Andalucía llegó

hoy á Madrid el comandante 'Franco,
j

que mandaba la .primera bandera

áol Tercio.

Fu'é recibido en la estoción por to-

dos los oficiales del Tercio que se en-

cuentran en Madrid, y muchos auni-

gos que le felicitoron por la conce-

sión de la medalíoi militar.

El comandante Franco vcaiía vis-

tiendo el uniforme del Tercio y lu-

cía sobre el pecho la condecoración.

PermaneCísrá en Madi’id unos días

y marchará después á Oviedo para

incorporarse al regimiento dftl Prín'

cipe, al qu© ha si'do destinado.

6n el ñ^uníamlento de

veiideii á 8de 30 p.eseías se
Sesión borrascosa

que usted ve a¡ni a <

son lae iniamas íjU'O i

tiles añots á catorce y

iLas m-isfonias!

—;,Y si en Sevilla...*

—Y.aiíie pcnsíido rrri

iiuipaaititar uáiia fábiü'.'.:

ro ucia cosa en gran',

todos los adelantos,

negocio, -y el ipiddico

el micjoir par de botos

quizá par memos.

Madrid 19 (11 n.)—La so.sión del

Ayuntamiento ha sido bastante bo-

iTascosa. desanrollándose iiumorosos

incidentes por el EncflubT-umiento de los

tcnierite de alcalde do s’eal orden y,

la actitud del alcalde ©n este asunto.

Prim-crurueiite se aprolni sin discu-

fiión la ponencia relativa á la baja

del pi-ecio del pam, un diez céntimos

kilo.

Se leyeron scguidam.einte los decre-

tos nombrando ton,i©rit?f!S d© alcalde.

El concejal socialista (Jómez Ijato-

rre protestó coatra los eaHorc» Gar-

cía Cortés y I.(6pe-z Baeza, diciendo

que debíaa s-a acta á los sociaJístaa,

y estaban pcir ©lio obligados á abs-

tenerse de toda manifestación políti-

ca al scpairarse dal partido.

El aeS-OT García Coiiés dijo que
hab’la aceptado la víura par» tostimo-

odhesión al alcalde.

•reioaiitos. (Remo'g’O GaPeiro. vooa'i

oteeiro.)
• ^ . a-

iTCíTOtOs picyf CcurnTtos v c-inív>f!üjí?is <1^

fondic-i-lo ©1 .reti.ro obHga.torio. Hcitú'S

Cáuovois 'del Castillo, vocM petror^d

Esta tíomlsión nwwaesoí/a eadasioird!!-

««.riimente la ingerta sdeisd

tuibo Nactioaal (de l^evisioa. (Ghepa-

wrieba, 'ministro dd Trabajo.)

—Vo no me quejo. iOii.é -m® voy *

(.Tinfis.r! Yo no dejo ir de mi casa A

nadie sin comipirr.r. A lo que oftrwi»

vaario- Ah-orrt- jfy.OT-o. díigiBíí-o ffxury ca»^

fo y nriy alto, estoy vowdiondio «(pfv

tos de t'cfioraá. odro pasotn». mia-

mos cfue yo compré para veodior A

vem-te, Y iri,-» aliogr-aríc. mmiohio ve-ndeT

r-n tm lote, los toi® rn-e qmediam .á ma-

nas 'dinero. Rl fwte los qnwara oihf 1.0*

hien,©. Por partidas paquafte», por do
ceuM dw paires.

Clairo, que pior.-lo el damero; p'teft

pdcud'O rnón si los de.io allí encarrmtot.

Ya uo saben qiué hacer eu la« íáhrt-'

cas y coda me.s vienen tro» ó oua'te»

mocieilios •m).eví!«. Ahora, -pneflarc eacufc*

infició

...... - vToi.saíto feaceiedío en lias oficinas

Vara qu© «tesisttera d© m propórito. ¿(i dgreobotr de la fábricsa, de cañsm'es

sia ©oEseguirio, d» IteiMa.

Lo aU8 dseen IOS'’p«ri6dl«SS La® sSranss d© la .fábrica .dieroia «í

El seílor Goócosebsa to pohtodo nn ^ ^rta
artículo apbr© ©1 redutsmiento y ei pertona», i^a

Alto Mando, lamentamáo la ectniai si- mestro.^ íué 'proAutido por un

tuacífe de la oficialidsúi y «1 escaao corto cincraíto.
_

po-rvemir que, por sai i-miaiieiracióii, ge armucia qnie- lras mmcB de Icvar-

oírece la canrera de Va® larúia®, base de g» ge curnaráin., en -vista de la rpetrsis-

cuanSas deficieaicias se observa'n en el tiencia die la hiSelga.

Mando.
«Hemldo d© Madrid», ocupándose

del desfalco dsl millón de pesetas des- UCi «.Xa.1 «3 -*

enfiierfo ©n Larache, dice qpae poreósa

hacer una ¡revirión de las fortunas im- Calda ds on hidroplano
pirovisadas.

<cLa Voz» dice^ el Golfeo ha cafiWa-Un htórorJano >lm caído'

r»S u de
,

Afilad© que se está buscando un al- FJ ptüoto mPJ'nó. y lo® d-oa

calde melfísta donde el señor Vá.z¡quez qu® tk) acompañaban han' resuutaao

Mella no tiene partidarios. Esto» ha heridos,

producido gran desco'ntento.

Detención de un diputado

ün éxito teatral

París.—Mañana será detecóao el di-

(En d teatro Español se ha e^a- jo ^oave-

do la .refundición de la novela de ^r-
^ ^ procuBiadte de

vantes jLa üurtr© fregona», esonta

on .romance antiguo ¡por Diego San .Jo- 1® Repidhiiaa.

te tiraídio galliuaB, ai he hecho otra

•ocsa ,qpe recoinrer ¡.as priiicipanes

hricas de Catalufta y Mallorca, e-eico-

o,er m'Oiáeóofí y petlir calzado. ¿Para. e<v

t<3 negocio no- .hay qh© estudam’

lamjíteca. El modelo qiue 4 usted e

PUBte le aírt-Bida al púMioo, y

m-uestran a tmted c-icu mcda.os.dístm-

tos ito hay más que escoger.
_

—¿Píidea iiiAiy Ciiro en las tel'jrícas.

pc'í’imea’" dan paxe¿i©

usted bailar el Se-por-iOO, y m¡ao vean

i>illísiteí3 eí negocio está. heAo. ,ía/

hambre de vcridter, ¿msias por qnator-

ijjo los ciíentes, via-Gáad!ero_ aíán de des-

í voaarae J de-esto 'fiólo tiene la» cuiipa

la ooimictenma.emxe ¡os faibrirttrhoo

y ía. ib-iija ae it

ia ca-ciíidad di

El parte oficial

(2 m.) — B ge-

-ádo del mando y desp;

mar su
También habló en ol misino sen-

tido el señor I,ópez Boeza.

Saborit atacó duramente al señor

López Baeza.

El almld© solicitó de los oradores

flue concretaaon sus juicios, pues só-

lo faltaba un cuarto de hora para
teminair la sesión.

Los concejales mauristas, dando
grandes q-ritos pidieron que s« pro-

lomjnso.

El alcalde consideró injusta la ac-

titud de los ra.Turi.stas, quienes re-

produjeron el vocerío.

Raborit dcfendiii un voto do censu-

ra ecntrii el alcalde. Arremetió con-

tra él coti'sidorimdo iloo-al la toma de

p'.'.scsió» de Ins tpiiIcntcH de alcalde.

Al int.HíitíU' el 'soñoir Ruiz .liinénez

) stific-ar su actuación, se produjo un

c! cándalo forinidaljle que duró lat-rjo

rato.

Rcstaldeddo el orden eo reprodu-

jo á poro c/m mayor fuerza.

F,1 ali-aMc I .un pió i.ma camp.i.mill a.

[’or fin l.''.r:ó ib.-jarse oír el señor

.-Mvm'cz .'árróns, um* alaré á l<i>s

(•oiice i '"ICC tcici'C política merpidu

Madrid 20

encartn.-- -

desde Tetuán, comunica ú este mmia-

terio lo BÍ!ruÍ8nb3:
, • »

«Ayer íué tiroteada 1» poEiaón oe

Tizzí-Assa, sin novedad-

Sin novedad ©n el resto dei tern-

torio.»

Zona de Meiiüa

Varias noticias

Melilla,.—Por una partida de mero-

deadores fueron sorprendid'Os cuatro

soldados del egurnsay otro de Regu-

laros. Se entabló vivo tiroteo, resul-

trmdo muertos dpa moros del ugums»

y el de Regulares, salvándose los

restantes.

1

Saiicftm fuerzas que lograron en-

los codávOTes.

s .fábricas; cailzade (-jae

ponqu» 'él fja'i/i’’.ca3:ite -de

ají -meneado xi-n nuevo tn-

5 a.! público. E®' naae Inf-

nna guerra sm cusa-Uto:'.

ra, de esta ,gu©n-a, sale

I
csaenta de eñtf>, e» <ju.o cuíiitij4

I
Bámpá.ticas jóven'ea no dan «¡baato •(

'* dcwoacitoír ca-lzado, y veces tieoflll

De la Radío

Rompimiento de la Entente
, dcwaritoíi- calzado, y
I (?['Uc ¿L í3j s€sccÍóii d© £aip>Ewaffi®i

l los il-ir'CTtíiieBitfófí. del Bazar.

I Hoy jTíristrno so eínO'^ii0Titr50ín «fflt liM €11*

I iná.-s ’do oioa ííí¡.í 1 p^uti’^cs dks Í)io4íÍ(R^

í V do txj'daS' liLS cIojsísw

I
bk®- 'Sin ncgirtDí color boceiTO WídttiOi

^ gwna. wino m detaat

contro-i

TjOS niorodeadores sostuvieron tam-

bién fuego con las posiciones inme-

iliatas á Tizzi-Assa.

T'.n la cuTiiina del c-aiupaniento de

F.afit!".s¡. ¡'irieroa varios iipliriduos.

ro'.u't.T'id.» »;t visiinf) ol paisano José

bi-'itoa (iarc'-a.

Fue ito; Cilicio c! fegreaor.

Budapert.—La Prans-u húngara co-
^
rlionte. Lu

mentando la ocupacióp' dsl Ruhr,
|

we ca.lztX

hace resaltar ©1 rompürderrto de te. í rer íT,iií3n>^

Entonto v •'inunda la formación dej en to'í cart

loa bloques latino, angto-sajóa. y rn-( rcr

so-turco.



Un incendio

(Pni' Correo)

" (DK NTKSÜ'I’RO CíHiURoi'ONtíAL)

Hoticias diversas

SuhUÍcIi'I' de Uai'i ¡i.iiicda 1^'- ''1^'

íiiudi üK(H'rano cu eMo, el u.'iicirl I
,<>

iieTrero, ilin-c.Uíi’ ji-eiioial del

€uerjK) de Caridunoroa.

^A1 ooto Uüaiw- lian lleo'iidít íuei’-

Ea» de hi beiie-Jiiéi'ita, ("<«1 motive de

la próxima visito del Hey á dicLa

finia.
' A la entrada del coto so oBtá le-

vantando u-n soberbio arco y '-I mne-

lle que dicha finca lieim Holire el

Guadnkjviivir, se está ('xoi-'iaiulo con

esc'ndoB, g-HÍrnaldfi3 y bandolas, l_iio

tvddiéndosc nJ mismo lici,i]to ¡'i la ims-

táldoiiín del ulurnbriMlo Hócl neo, el

(itie U> constituir^ mil l!Í,u'.|iai'as ilc

diveTvs'O* colores. Tauddén fc alniii-

brará «I trayecto d'-l dciicintairc.idi'ro

a! palacio do la Miii-i.siiiilla, ijiic com-

prende próxinijuucnle. un kilómetro.

A las dofl de la madi-irfííulíi de a/yWP

ociiirrió cii.la '/.'otírMlrri deTití>in¿niOjdjft. XM
Pastora, de esto. ctMiitoíl, un -voroíi i»*

ceiidio,, ipie iKi,so en peligro la saga-

rida/J efe todius las peti-sonats que allí

se al bcrg-alian.

Sin saberse cenno, empexó 4 «WiW
uno de loe puj aires que aviaton an di-

cho parador, y notado «1 faego

uno de tos kidividiuos que lamediato

á él dormía, di'j la voe ele alaii-ma, !•

cual l'dzo despertar á todos y qpe oqi»^

diera por la i.'cilrlaidón,

• lumediafcr.sncnte acitdferon tos sw«r^

tior de los distritos, avisaiido sogtffl-

dri.tne.si te A Las atitx)rkkxd't«, qiwí a»

nreRoaiiairori en los primeros niOOTen--

t,>s. i'si com-o abniri pidilico.

Pn el l.iif.'iv.r de! siiilAstiio se W0«-
t.ralvvn el ifl'c de Poiiicú)., dori Marriol

Av.;¡i’iar: ci lenicnt.e de la Gutmi-ia ci-

sargimto

eaJio wiñoir

'06 ele dto-íi»

pago anticipado paU'

bra 10 céntimos por Ma

fcifidttcoi: En el Hotel Ro

yabcur;'. laiíical. — PíMoraí

Doctor Ysíá/qu' z de Faiajar;

7f-iidcnse' lu.airo piatiiUo»

niibrio carro.s marca y tiea

ireja os, biieu uso. Pasri s

Co !• ItiO.

Ocasifin; una prensa de hir

lillo para sceite. San Viao'ntc
Aimaceues. San Vicente <9,

La Vlct ria arrienda íiabi

Lu..: onea amuebladas. S. Alar

lO'S 11 .

Deseo do.s caballerea. T;

ano 22, .sí-gtinda-
VonArco, aifillB, males aeo?e-

lOT. matrií, pioL l)r. Oñato, e»

peda lis la. Piara Mata, Lt. Véndese, por p .reeias, e

tenso so'ar adecuado para i

d-a tri.a
,
por oslar en írevii

carca Puerto y Estaeioues.

Sa.ór,! G ¡.vina 34 segundo

Para establecimiento ó aP

maefin, srrii'cdase bajo e-

|1 agís det Corro, 158,— Hazfur

^Bdiléti 33.

Dr.Puollos, Mufios León, 4

V Illa C< sur, de 9 É2yde7áíi

TnK fono lOl

don lic-rijamin .Mu-rtin.

(,)u:iiitii ’o y vninos niimi.

berii-niói-iU-i i-iKl.iti.ito.

'brrii-hicu se pivsciitó, i

ii’rjmip.nt'i, el )i'.i C2 do- Áii

Aut.oni R-nc.,!cl,, ucoiilipiafi

t!',’i<' del .Inzi.indo mnaii'

rii'.iio rps'niixssiln y algn

fdr’o O’iiv».

|,;i dtp nicalde don Ja.3íMS

(Pí.'íP.o .’Ptudi'ó nc-to se.giiiirio, dnlndo

iv'O'-h-j'H'',? (1 i s’|>'jsi ciónos, a.sf oomo e«!

II tac;'. tro de oibra.s don Fr.nnciscio To-

Dr Cubiles.—Vías urinarias

Venéieo.— 1 á3. Ti atorra 16
Vendo 70 000 ouealiptua u¡io|

dos metros, ctiado.s eu latas

iniiísta 10, Maauei Bcraal.

I .Arriéiidaao espacioso ¡ocal

Ipsra iuduiiria. Avenida Blira.

in íes 11.— Razón: Garage Mt'

'i aflores y Cuna 32.

Vasos 5
irrompiblos S Is

acción del calor, tamaño de.|

as da, elegantes, finísimo cris-i

tal do Bohamia, á 30 céntimos

Viireliaiio Díi z, desp&ciio lo

'a V cristal, A. fe, 24, ¿evil iv

Es vivS, practicante.— San

I,ui» l’.S, priiicítual izquierda.
Réndese cuarto prueba pa.

a inedista. dan Cíoineutc 17Be arrienda espccio.S' 1; ca

propio para aln-afoiica, ga-a

gos, cte. í?azón: Escuderos 2 Vendo in ilord oag nch-idr

,n solo caballo. EiiGarnación
Almaeonea, — 0« «s

detríia do La Tviulilud

de Holgado.

6e vende una tnanolii eo

.snciiiida. AJa-qués (lo Mina i

Comj <>- eiise máqu iias pa'

ra coser todos les «isicnia' —

í iezas sreitac.— Antonio Gu*

liérrez. Aliirrsnte Apodaci. 7

I fe srr euda ¡.rnn piso fi

ginmio? híibitacioucs ¡
ara es-

crito; ios, depósitos (' n'maco

iU'8, en Argote de Molina IC.

Vendo m-’gniflea cieicle a

Sa tas Tatronas 50, bajo de'

r echa.

i''!irma.~¡a, .so vende una

acreditada en
]
iieblo ímpoi '

tsnt.; fiicilidades pago. Infor

mes; Carlos G. Baltesíorcs

Be arriiudan locales para

inílliítrlas. Avenid» iiurbolla

r. Cim. a.

F.l liiiBgo quorló Rofoiaqdtr en Ta» jiri-

tTi.'-4';'i3 ll.i'it'.'t'S fio! (líít.

TiO lince n.;li':i.ilo ha .si'fo forlop loa

aup p.q on.'’OTiti''¡5i,,pji em ki pnr-

t.-' r'h-.'V n'.iioldcs y Víiiri,aR to-

'Ivi'inilM'z'.r (Iñ'' oilirivi'O. c rilen 1aiitdf-i«e

l,'.ie vié”,J,ii!:-i'-' iqi itri;i.s veinto ó veinti-

i'i’.rn -'iv'! vu7,;i--t,i,r.

Fi' rvlifiicio .'•s.t.al'n o-veOTiirfiíTo.

Fi'i'f'iii 'Ih'Uf.a 'le oiloirio. y pzvT edlo

In ro.'ifucrr'.on’iC.v. Ihainrimln la. ateswíón

r>! a(''’i''Me, ton f:rq,ba¡oa f.Tnp<n-.ho«

qniio ’ci= serón re; llev.arfvn ,ri ooiho wi la.

-j.'.focq, lión del fii{>tro, v A ello, ain ün-

F. •n-' ftohló la pTOTito. ertincWn do!

iTM'.-imo.

Fnteu.cl.nino'i nn'e hav (Tne ent.iTr'ini’ar

.'I (Tivien. n.i'in <leuhrn de sn rloT-vir, ri-

iones toda £i-

<5a 1 rcí»ÍA>nes

ai.ta líüfiiia 9.Habitaciones pus guardar'

ni upbU'B. l’ozo 3.

Manola. Pan Vicenf.-J 75.

Hecesitn :n o.s do endien te s

ira tr'ihhj<-r ccceoorioe QJ

aqnin. ¡io Fornáíif.k'3: y Ooü

lie'/ 1 ve,

Ainiioblado p‘üO príncipe

,io céiiti ioc), Razón; O’Dou

ill, i:!, mueb'e?.

TTiá.s lunesti'iiA <lc bai'btit'in so kiko-

deh, sin cuto l>Of el i'í'o'iruii'iilo (¡o

apentea de la autoridad (|ii'(' va ¡il

teatro se proeufc ovitar vei'g-üen-

xa que sobro fiuinli'm'.'ur po.sa..

Sobie e.ste extretno, ll.'iJiiatUfrsi l;t

atención d©l alcíi.ldo ii]ii:''i' .'O'Oidonss,

Beñor StineihcE (''¡istellatma, |>ai';i iiiie

ordene á k»s agentes do ht a.iitoridad

eviten Cson eK(';uiil;i,los. liaciúiidolos

saber al inisrao tiem|)o 'luo su misión

en el teaXi'o no e» de iiici'os (is|é''-ta-

dores, sino mariteiif',!o;T:-. (k’l oi-iioiii,

pues para preHeii'ciur la. iirii.i-ióii hay

que abonar la loca.iiuiuJ v tío vnloise

del cargo autoi'ittu'io tie ijtio van ro-

vostidos.

—Terroinaron las o-randos reformas

que dirrante un añio so han venido

efectuando en el imiolle rni't'iiüro que

en BomiuiEa posee la ('ompa.ñía de lo.s

femx-aiTÜes andaluro.s.

—Restablecido do la inulispoiirión

que la oWigó ú frirardiM' l íuna, hornos

Balttólado e.n la caito ú nuo.slro ami-

)fO don 'Rafa©! Atomíii Mfi'.-tínoz. so-

cio de la Empresa Woicim y (^oin-

panhi, esplotndora do este Teatro

Principal.—Quifioy.

Máquiuas hace:- medias,

por 27 Diemant, 675 pesetas

Alonso Sabio, 18.

Ari-Iínd.tua0 ulmaceuoa. Compra venta fincas,

.u lícuío. dentro f.iora re-'

Alquí'ares, traapa.ros, pr

rno3 . Con-, gnflcionrs Go

lez u drado 12, de 2 á 4.

ftño i'.a ve ute tiio;

leía, algunos con ci

lio eontiibilidrd, necc;

Cánovas Castillo, f4.

Camas hierro, madera. Pla-

¿0
,
contado. Precios fábrica

Alon.so .Sabio 18.

Agujas buenSsimas inSqui

naa Oí ser todas nisicas, uua-j

peseta docena.Alcnso tíabioIS!

Comprsinos máqui

puebles, papeletas M
da), ropa y aihnjas,

íiuria, S3.

ioa.iaii almacenes y

líazón: Alameda Uér-
Toinai ia traspaso sitio cén

ttioo- Aíceiio Sabio 19.Compóuensc peinas pana-

dor.s, bcquillas do belsos y

mufiecüs varios. Casa Conde

iunto al «Liborat».

Máquinas hacer medi

do ( 00 pesetas, Máquin

«or desdo cien pesetas.

Í,qs r,7.í docena. Alonac

nñu!. 19.

mófono véndese bara

Siot i Eevueitas 4.

AritonJafO liablt ción baja

para oscritori.)—Albarcda iO.
Es nti rcniodio novia.mo .v

üsrda'ierament» eflc,ai: las cAp-

svlas MILITOL.— Dopósílo en

Barcelona; Dalmau'.Oliveros It

Basco dt» la Industr.a.

La c-aiá, 5 p'S.seta-.— I’or co

rreo S.óü. ,

"Foiroinpra pasieJ

iniprGíitfi. BU ta- A.d-

ministración de es*

1:8 Deriódico

J’i-ofesor de

ciiligrata, ofri

i!e Coronel '29

- '

"

''véndense Ford Sedan y cO'

chi berlina. Francisco Koaen.

do, Ca.tillejos 4, segundo.

Códigos telcg: áficos A. B, C,

iinta edición, Liebers, nua

)s. Dirtoirse: Toneleros 6.

A; rifiuio liabit.ui'ón amum

blada. Santa Ana, 4. Tfritípsso yeti-ióii acioíutiá'

i,liueu S'ti I, Ci.sa leiita po.

.’lnLn-iuíráü.'tresá eiilco.

es, como siempre, el rey ÍJe los vino»

(Je «champagne». Pídase éste en totioT

los hote!e.s, restauranta y chaos áf

buena mesa. _____

Pies ¿Bi acho*. Manteros 26;

idadsnia».

Jíuduaxa»; Boto. Bau
industria. Bante

L-os moioa que han de ser aorteailM

en Febrero próximo y doee«n hacani*

soldados de cuota, gustando poCo di*

nci-o. deben acudir á la ofloína ^ MI»
guei Escáme*, Albaroda, 64. S«villA.

l=olog¡rafáa Jimésiez
u«mtxsuac>

;ala aniplbcLLia y seis postí

lino, tí Desetas. Reyes Católic.

está en c&

'{erreteríaDía 19.
, r .V.

Dos partidas se circularon esta ma-

1.03 dueños aspiran á más precio

d«] que viene nonertoo
;
pero en Jos

pocos escritorios dortd-e se les han he-

cho oíértas. és'tas no pasan de la

tua! cotización.

Dos precios medios que para regu-

lar las operaciones pueden teneisa

.presente, son ios siguieníes

;

TVí. r'iTor, V ocLio uesetas á diez y

Esta c.ao.a ha introducido noiat le

mejoras en sus artículos. Espe^-miidacl

en café puro Moka y uvermouth» Cin-

zan-o, con anchü.as y aceitunas. ...e sir-

ven l.ocatlillos. 'Bebidas de todas _c. a-

sos. Dominó y ajcüi'cz en los dos pisos.

MARTIN COROONE»ii
Comaltaii; de 11 á 2.--.TeHús del Gran

16 .
piao principal iapiierda-

RBALIZACION verdad de todas las exisí encías, por transforma'

cWu del negocio y tener que dejar el local, en el

PONGA SIEMPRE

Ellas son un verdadero íaüsmán
para precaverse contra ios inoonvenientes
deliFwcji, de las ^teUSsies, do láítoíjooíiaitír

contra lo.s peligros
de! ¡soSvOf de ¡os íiJa#í¡fíi;wji.TiS y de los

OT#if5í”oi!¡ito%para evitar los OQastl¡f¡>rsd&Sg
B&Sosr- dB GísípgBiriSí} liso^ingUSa,

Bs^QmqssStSüg Gs'iispe^ cíOj
D ESflAÍÍLÜS D£ SI iU?iDAM];«r£

Tcaga V, Ja precaiici&n de no estar nunca sin

Tiñe en todos colores

Y limpia toda clase

de traj-Bs y prendas,

; dejándolas como ;

•- nuctois ”

odo a la mitad áe su valor

33 precios a que están marcados los artículos

en el escaparate y se convencerán.

Imposible toda competencia
* . ip»

día ?2 de Diicienibre carg-r-

puerto el vapor
&n€Bf§Ot

que co:up;‘.''.rsi sinicarficntí tn Jas f'ariaiacias

en CAIAS con el nombre ^
5,.

V A 1.. I) A
la tapa y nunca de otra

ilato». manera.

Pedro saliendo Jnecto pa"-* T-

blaiica y ñíaiagáii, para

te carga.
Para iníormes su <

M-artín Escaie-i'a .Arreciac

Colón, '1.

ios trajes vs®|cis &e
cambiaft por rtuevoí

Esto S8 io demostrarán á usted er

el taller de plancha Gran Capitán, 12

esta casa, que ha conseguido supnniii

en los sevillanos los trajes iiocturnoB

los de las lámparas, con su proceür

miento.

£e vuelven y arreglan trajes y abrí

Formula : ^
^Wemboi G.002
!lici.lyplc;i 0.0005

Acucar-Gcm%

El rey de los champagnes

lo# «TtirpR totallhionto, /Idítlo tti

l,6ü, So víMide Sevilla: Furinadi

)riucipalt)3 furmac.us y di-oguei'iaa.

iiví-íiturera Ot-lcsíe, la mujor onf

asesinó á mi lilj'>¡^

p'.l ooiidc s-c! serprendíó.

—,;(iuió¡i -te !o lia dicho?...

E-sc-úclianie bicu, Marta* Püirii <rnh>

se te gi'ub-e en tu frente.

Güliertii, i'u üuHve y itulce CMich**

cha. victima dvl dcstioo, eapoaa T

ruad re feliz dmranta riaco años, m 1*

niás desnaturahzada madre, to. peor

esposa y la mujer más voiiai que ••

ha .coiiocido en ul tu nudo.

MiartU' estaba dc.se r.per tula.

-Procuremos, Marta—

^

coudie—
,
quti l,or(mci!o y Dina igno

reii toda su vida quién ha sitio ®»i»

de.sveiitur:ida.

—TÍRne:.3 razón -murmuró Marta.

Al'jl hombre quo vive con Gilbtirt®

«íiM-:i, til iiisl.funU'.n!o i]i! nueatra V«»-

Gil’oerta, no solarnor

tado á su aaiaute á 'tj

con el doctor IT'achia

maidaxi.

¿ Querría apodera.rse

Oarinen ?

—El barón la presenta coiu'O su,

esposa.

Pero has visto su fe de matri-

monio ?

Icstafí palabras y oteas parecidas

circulaban de boca «i beca.

Gilberta se puso á mirar á un jenmn

que ]>atinaba.

En aquel instr-nte la falsa barone-

sa, Oyó una vo* infantil que decía

cerca cte ella;

—Míuná, maimá'. ¿eres ,t¡u? y]
Has

vuelto ?

Gilb-erta fué presa de una gran an-

gustia.

Si ella cogía al niño y le decía:

—Sí. yo soy tu mamá-..

Estaba perdida.

Miró cou sorpresa ai niño y h dijo

procuraudo hablar mal el italiano.

—No comprendo, querido... qué

dices.

Larencito ae -quedó mirándola

túpiciamente.

Dina se había acercado á .Elisa y
á Marieta.

—Ven, .querido—dijo Tilisa—
,
te has

equivocado, no es la mamá.
Pe ¡alónelo, sefiora-

'-"^No. ¿Por qué? ¡Pobre JUuo!

.Siento mucho hai>eirle iiecáio rocorda.r

á esta pi-ecic-sa .criatura á su madre.

Elisa se convenció plenamente' do

GUliCfta; as*

.sentía so un frió más propio d« 'hi-

beria.

Si el invierno es cruel parn lo.s j-to-

bres, es por el contrario deseado por

la gente aooiTiodada. ¡.xir ser la tom-

poT'ada en f|ue lo hace l;i Kjás apro-

piada p.ira bailes y
aiver-siones.

¿a hija de Oseñr Brandano, Dina

la bella, coruo la Hainabaa sus cpm

jiañ-eias de coleg'io, sentía C3¡>eciai

¡,. , . ción V,'

c

¡...tmiyc.

También el pequeño Lorencito afi-

cionóse á tal áivorsión.

.Eti una mañana nuiv fria, un nu-

mcroso <>Tupo d® elegantes -¡uvene-s do

ambos :sex03, patinaban en el Shating-

Rink.
Dina Y I.orencitó también acompa-

ñ''il)Uti cu el fisp-ort al grupo de ele-

gantes.

P;i'' i y Míiiiiieta estahun seníiaiclas

en un palco.

Cuando los patinadores fistab'in ©T

el periodo más á.l,gido de su diver-

siúii, ajiarcciii en Ir* sa-Ia Güberta.^

¡

Todas la.3 miradas se dirigieron iia-

1 cía ella

EL UBE'RftL de Sevilla

.Dina y 'Lorencito ncomp-anados ue

Marieta ÍEbsa., salieron del aalón de

patinar, y se encaminaron directa-

mente á Casa del conde Altena-

Sentían ansia.s íjor narrar lo que

les había suced^ido.

Se lo i'elatoi'On á Murta.

—dso c.s necesario que le digas al

papá, todo est'O,—le dijo ;'i Lorencito •

porque se rxnidría enfermo.

—á d'd crees que era la iuiumá?

—Si,—repuso Lorem’ito.

—No- queruio. yo también he vis-

to,
á" esa señora y estoy f;o.uvftm;ida

de que TaO es tu 'maiiná.

Etl niño se fué con .EHsa á su casa

un poco calmado.

Cuando llegó á ca.sa el oonde Mar-

ta le contó !o que le liaSíía relalado

''ei niño y después Manetu-

—¿ Es verdad lo (lue me haa dicho ?

Diriif! ¡a verdad de una voit.

—Pues, sí 63 Gilberta--repiiso ton-

ta.mentñ Aliena.

—
¡
Oh ! mas es horrible. iSi Yalen-

tíu lo supiera!

—-Valentín lo sabe todo.

Marta dió un grito.

—.;Y la maturii?

I

—<ficrt.'amciite que esa mujer rae-

rcca la muerte, mna se lo reserva

I

otro ' Castigo.

(&,tITeiH3AlB0 trOB I«A CAítii iíAOCCí

—¿Tú jio me ái¡Í 2t'Cmna vez qne P'Ot

mí Eerías capaz do arriesgar tu vida.Preguntóle con cierta lirusquedad

V Gilüorta.
'— ri

Quién es aquel cabnlla-ro que

tan fijamente te mirt') c.ivun'dü salimos

del teatro? ¿JU> conoces?
' —No.
•. — Me dices la verd'md ?

—iSí, BÍ; te juro que sí.

El barón piajT.'- ló lUH’lar P'di-.to

cho y después de be.sar cipTisiori.ada-

nienta en la freTito ¡l su mujei s®

durmió.

Gil berta, ipor el eontrarir» R'^taba

desvelada.
íumensaa i'tleaB se aírolpaban á bu

tiente.

Aquel hombre tan celoso, ta'ti fiera-

mente salvaje »u au» amores, le ro-

pugnba..'
. ,, ,

Tenía que, bipscar ol modo de das-

embarazarse de él.

A'la mañiina siguiente al ilespm'-

tarue l'ván, no babiemlo (piedaflo con-

vencido por la noche de quc su aman-

te no conocl.i al hoinbrc qu*-' con tii.n-

líi interés so fiiara en olla cn el tea-

el hombre al que odias?

(biüiorta tomó asiento en tn’.'a »lla

de pista.

—E.s la liarOTiesa Lenacki.

—La ru.sa que va al Rea!.

— l'ls c.5.o!'''ndida.

—.Adorable.

—Es extraño...

—MM'ié quieres d&cir?

—Gi tuviese los cp4>e!loc. ndiic-s. se

asome ¡aria Tnuci'dsimo á 'a famesa

Celeste.

Gilbortu ’to dió el nombre y M di-

rec.cióii del doctor Pracchia.

El i'oude iil oír el nombro y la di'

ívcci'iii ito Martín, exclamó;

—Conozco á eso caba.lle-t'o. E.s^ un

médico, al que hace un año ennocí en

Montecai'lo.

—-Euí.pru'e.-i, ¿ya co te ba.tirá.s.-'

—Lo que prometo, lo cumj.k) siem-

pre- -repuso I.vá:i.

Dina ib.a abruna.s vocis ¡d coleg

aeatr.pauada <1® M arieta, y otras

una joven camarera que quería E

cho A la iiiñiv

Se dirigía una mañana Dina
colegio, acom'pa,ñada do la joven

marera, cuando so acercó á la 1

mera ii.na vieja do respetabln a

vlenecia-

—No me engaño—dijo La vieja

que aquella sañora era (

.-je le eoiiiuntoó á iMatriet,

Gilberta. de.spués de algunos minu-

to'.. se marchó 4 su caa-a.

Lto-mó á la vieja ctunarera. Edn,
encargándole, después de haberle da-

do la dirección ele ca.'ra dcl cunde itl-

¡¿0 i
tena que avo-riguara el colegio donde

' iba Dina.

Podría, .sor ella.

;,T3 parece que
conio una hoja,

verdad que Gilberta es

en Turin

A ina o: ía f-. rai'tera, o i'éce'j

30.- Or cpeíi 6,
i

. lüfioritiis, c«ihaíicr- s: í-n*e'

flanz.i *Ve íi n ficafui, T.iuiui

Ortogi afía. Coníabiln

ísd. Ton ojó •* t
Holol Paraia.

Mei'it ' i o fíQ Dt’CtíSiía.

do Mi-yo, 32, oílciiia.

Estilo "a^e o. Flabiiac' ( nos

todo i'oai ort pira onb 1* e os

síablfcs y iiiati imcu'c.s cfínoo

tojas Marcos 5.


